
 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 1 de 157          

 

 

 

 
 

COMISIÓN NACIONAL DE 
BIOÉTICA 

 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 
 

2006 – 2012 
 
 

CONSOLIDADO 
 

 
 
 
 
 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 2 de 157          

 

 
 
 
 
 
 

Índice Página 

13.11.1 Presentación. 3 

13.11.1 Marco legal. 4 

13.11.1 Descripción de los servicios y funciones. 5 

13.11.1 Objetivos institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012. 

7 

13.11.2 Marco jurídico de actuación. 10 

13.11.3 Resumen Ejecutivo de las acciones y resultados relevantes. 15 

13.11.4 Aspectos Financieros y Presupuestarios: Ingresos/Egresos (información 
monetaria en miles de pesos con un decimal). 

90 

13.11.5 Recursos Humanos: Estructura Básica y No Básica, Personal de Base, 
Confianza, Honorarios y Eventual, Puestos de Libre Designación y Puestos 
Sujetos a la LSPCAPF. 

108 

13.11.6 Recursos Materiales: Bienes Muebles, Bienes Inmuebles, Bienes 
Tecnológicos. 

120 

13.11.7 PEMG: Síntesis de las acciones y resultados relevantes. 128 

13.11.8 PNRCTCC: Síntesis de las acciones y resultados relevantes. 129 

13.11.9 LFTAIPG: Cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

140 

13.11.10 Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en proceso de 
atención. 

146 

13.11.11 Procesos de Desincorporación. 151 

13.11.12 Resultados relevantes de las Bases o Convenios de Desempeño o de 
Administración por Resultados. 

151 

13.11.13 Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa. 151 

13.11.14 Acciones y compromisos relevantes en Proceso de Atención al 31-Dic-2011, 
con su cronograma de actividades del 1°-Enero al 30-Noviembre-2012. 

153 

           Constancias Documentales 154 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 3 de 157          

 

 
 
 
A la Ciudadanía en general: 
 
 
 
 
Conforme a las facultades y atribuciones que me confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal en su artículo 39, así como lo establecido en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y en cumplimiento a lo establecido en el 
Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública  Federal  2006 – 
2012, publicado el 19 de diciembre de 2011 y sus Lineamientos publicados el 18 de enero 
de 2012, me permito presentar El Informe escrito de Rendición de Cuentas de la Comisión 
Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA), actualizado al 30 de noviembre de 2012, con cifras 
reales al 31 de agosto y con cifras presupuestales del 01 de septiembre al 30 de 
noviembre del mismo año. 
 
 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
DR. MANUEL HUGO RUIZ DE CHÁVEZ GUERRERO 
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13.11.1 MARCO LEGAL. 
 
Este documento denominado El Informe de Rendición de Cuentas por el periodo 2006-
2012, se elabora de conformidad con lo establecido en los acuerdos, decretos y 
lineamientos que a continuación se mencionan y que establecen la normatividad y los 
procedimientos que debe uno considerar para el desarrollo del documento: 
 

 Acuerdo  para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-
2012, de conformidad con el Diario Oficial del 19 de diciembre de 2011. 
 

 Lineamientos para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 
2006-2012, de conformidad con el Diario Oficial del 18 de enero de 2012. 
 

 Lineamientos para la elaboración de los Libros Blancos y Memorias Documentales, 
de conformidad con el Diario Oficial del 10 de octubre de 2011. 

 

 Decreto para realizar la Entrega-Recepción del Informe de asuntos a su cargo y 
recursos asignados, al momento de separarse del empleo, cargo o comisión, de 
conformidad con el Diario Oficial del 14 de septiembre de 2005. 
 

 Acuerdo para realizar la Entrega-Recepción del Informe de los asuntos a su cargo 
y de los recursos asignados, de conformidad con el Diario Oficial del 13 de octubre 
de 2005. 
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13.11.1 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS Y FUNCIONES. 
 
 
La Comisión Nacional de Bioética conforme al Decreto por el que se crea el Órgano 
Desconcentrado denominado Comisión Nacional de Bioética publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de septiembre de 2005 en el que hace referencia tener a su cargo 
los siguientes servicios y funciones: 
Alineado al Decreto de Creación, el órgano desconcentrado conformó su misión, visión y 
valores para orientar su actuación institucional:  

Misión 
Promover una cultura bioética en México, a partir del análisis laico, plural e 
incluyente de los dilemas bioéticos, fundamentados en el respeto a los derechos 
del ser humano, a la protección de los seres vivos y a la preservación de su 
entorno. 
 
Visión 
Ser un organismo autónomo de vanguardia reconocido por la sociedad como 
referente nacional e internacional, en el contexto de los dilemas bioéticos y en el 
desarrollo de la cultura bioética. 
 
Valores 

 Compromiso con la misión y visión institucionales.  
 Integridad al actuar con rectitud, transparencia y congruencia en la 

realización de las funciones encomendadas.  
 Responsabilidad para realizar óptimamente las tareas asignadas, 

asumiendo las consecuencias de nuestros actos y decisiones.  
 Respeto a las personas, independientemente de sus convicciones y 

principios.  
 Liderazgo en la conducción, persuasión y motivación del equipo de trabajo, 

con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales 
 
Servicios 

a) Apoyos consultivos en temas de bioética 
b) Asesoramiento y asistencia técnica para la creación, constitución y evaluación de 

Comisiones Estatales de Bioética, Comités Hospitalarios de Bioética y Comités de 
Ética en Investigación. 

c) Actividades de apoyo a la capacitación sobre temas bioéticos. 
d) Actividades de difusión para promover la cultura bioética en el país.  
e) A través del Centro del Conocimiento Bioético (CECOBE): se dispone de un área 

de biblioteca  especializada tanto física como virtual, así como salas de consulta 
para usuarios en general.  

f) Participación en foros y demás eventos académicos abordando temas bioéticos de 
interés actual. 

g) Elaboración de textos y guías operativas para el abordaje de diversos temas 
bioéticos. 

h) Revisión y análisis desde una perspectiva bioética, de políticas públicas en salud. 
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Funciones 
 
 
El artículo segundo del Decreto por el que se crea el Órgano Desconcentrado 
denominado Comisión Nacional de Bioética establece: Para el cumplimiento de su objeto, 
corresponderá a la Comisión Nacional de Bioética. 
 

I. Establecer las políticas públicas de salud vinculadas con la temática bioética; 
II. Fungir como órgano de consulta nacional sobre temas específicos de bioética; 

III. Identificar y sistematizar los elementos que inciden en una cuestión bioética, a fin 
de ofrecer información pertinente sobre los mismos a instituciones, grupos sociales 
o cualquier otro sector interesado; 

IV. Coadyuvar para que el derecho a la protección de la salud se haga efectivo en los 
temas de investigación para la salud, así como en la calidad de la atención médica 

V. Propiciar debates sobre cuestiones bioéticas con la participación de los diversos 
sectores de la sociedad; 

VI. Fomentar la enseñanza de la bioética, particularmente en lo que toca a la atención 
médica y la investigación para la salud;  

VII. Promover la creación de comisiones estatales de bioética; 
VIII. Promover que en las instituciones de salud públicas y privadas, se organicen y 

funcionen comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación, 
con las facultades que les otorguen las disposiciones jurídicas aplicables, así 
como apoyar la capacitación de los miembros de estos comités; 

IX. Establecer y difundir criterios que deban considerar los comités hospitalarios de 
bioética y comités de ética en investigación para el desarrollo de sus actividades; 

X. Organizar y participar en actividades de investigación y de docencia vinculadas 
con su objeto; 

XI. Opinar sobre los protocolos de investigación en salud que se sometan a su 
consideración; 

XII. Suscribir los convenios de colaboración que sean necesarios para el cumplimiento 
de su objeto; 

XIII. Fomentar la comunicación con universidades, instituciones de educación superior, 
grupos académicos y de la sociedad civil vinculados con cuestiones bioéticas; 

XIV. Procurar la observancia de criterios de bioética a nivel intersectorial en cuestiones 
relacionadas con la salud en materia de alimentos, agua, medio ambiente, 
educación, entre otras. 

XV. Las demás atribuciones que le asigne el Secretario de Salud 
(D.O.F. 7/sept/2005). 
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13.11.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012. 
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), se elaboró bajo la perspectiva de futuro 
de todos los mexicanos bajo lo establecido en el proyecto Visión México 2030, el cual 
expresa una voluntad colectiva de cambio, que es factible y cuyo propósito es alcanzar el 
Desarrollo Humano Sustentable que nos da la oportunidad de avanzar con una 
perspectiva integral de beneficio para las personas, las familias y las comunidades.  
Para hacer realidad esta Visión México 2030 y atender a las prioridades nacionales, el 
Plan propone el cumplimiento de diez objetivos nacionales: Primero garantizar la 
seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la soberanía del 
país, y asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia; garantizar la vigencia plena 
del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de 
legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida 
 
Programa Sectorial de Salud 2007-2012 
El Programa Sectorial de Salud 2007-2012 (PROSESA) involucra los compromisos de 
todo el sector salud en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se 
establecen las prioridades sectoriales de las instituciones del sector: Secretaría de Salud; 
Instituto Mexicano del  Seguro Social; Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. Las acciones en materia de salud se encuentran 
dirigidas a coadyuvar al cumplimiento del tercero de los ejes rectores de la política 
pública: igualdad de oportunidades. 
Al respecto, la Comisión Nacional de Bioética, como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal enmarca principalmente sus actividades dentro 
de los grandes objetivos nacionales planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007–
2012. 
Objetivo Nacional 5 PND.- Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de 
oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren 
significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, 
educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo 
establece la Constitución. 
Objetivo Nacional 6 PND.- Reducir significativamente las brechas sociales, económicas 
y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en que los mexicanos 
sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera que no 
exista forma alguna de discriminación. 
Coadyuvar a la construcción y consolidación de una cultura bioética en México no sólo se 
refiere a las acciones directas de atención a la salud que se llevan a cabo en las unidades 
hospitalarias o en las instituciones que llevan a cabo investigación en seres humanos, 
tiene que ver con un fundamento esencial en los derechos humanos y con una serie de 
principios bioéticos que destacan la posibilidad de ejercer la potencialidad de desarrollo 
de cada una de las personas de nuestra sociedad. Principios que la propia bioética 
estudia y discute, como la justicia, autonomía y equidad, son los mismos que se retoman 
en el Objetivo Nacional 6 del PND y que le dan rumbo a las acciones gubernamentales 
orientadas a reducir la desigualdad en la sociedad mexicana. 
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A continuación se presenta la vinculación que la CONBIOÉTICA tiene con los objetivos y 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 en materia de Salud. 
OBJETIVO 4 DEL PND. Mejorar las condiciones de vida de la población. 
Tales preocupaciones son retomadas por la bioética en forma por demás relevante, por 
ser uno de los aspectos sensibles de la sociedad. Así, la cultura bioética está encaminada 
a despertar en los individuos y en la sociedad la necesidad de un desarrollo moral 
consciente y creciente, para enfrentar de una manera racional y fundamentada las 
situaciones de incertidumbre que conllevan el desarrollo social y la aplicación de los 
avances científicos y tecnológicos.  
OBJETIVO 5 DEL PND. Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y 
seguridad para el paciente. 
A pesar de los diversos escenarios en los que se desenvuelve la salud, los individuos, en 
los momentos de vulnerabilidad o de enfermedad, aspiran a ser atendidos en un espacio 
seguro y con excelencia técnica, respeto, calidez, confianza, solidaridad y dignidad. Es en 
este sentido que las acciones de la Comisión Nacional de Bioética se inscriben dentro del 
objetivo de mejorar la atención en los servicios de salud que se brindan a la población, 
principalmente a través de la creación y consolidación de los Comités Hospitalarios de 
Bioética y los Comités de Ética en Investigación. 
Debido a que la Comisión Nacional de Bioética tiene entre sus atribuciones coadyuvar 
para que el derecho a la protección de la salud se haga efectivo en los temas de 
investigación para la salud, así como en la calidad de la atención médica, los esfuerzos 
por fortalecer la presencia de los principios bioéticos en estas materias se encuentran 
dentro de algunos documentos normativos, como son las Guías Nacionales para la 
Integración y Funcionamiento de Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en 
Investigación, así como en los Lineamientos Operacionales de las Comisiones de Bioética 
de las Entidades Federativas. 
OBJETIVO 7 DEL PND. Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de 
salud mediante el aseguramiento médico universal. 
El 15 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto 
por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud (LGS) para crear el Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS). Esta reforma surge de la necesidad de proveer una 
alternativa de protección social en salud mediante un nuevo esquema de aseguramiento 
público en salud para la población que actualmente no cuenta con acceso a mecanismos 
de protección social en salud como es la seguridad social. 
El avance biotecnológico, el acceso a los servicios de salud, así como las enfermedades 
emergentes que se presentan tanto en países desarrollados como en países en vías de 
desarrollo, son fuente real y potencial de dilemas bioéticos. Sin embargo, las 
circunstancias en las que estas situaciones se presentan pueden influir de manera 
importante en la forma en que se definen prioridades de atención sanitaria en países 
como México, con una marcada segmentación social y una desigual oportunidad de 
acceder a la atención médica. 
Al respecto, la Comisión Nacional de Bioética  se vincula en los aspectos éticos con el 
Sistema de Protección Social en Salud, dentro de la Estrategia 7.3 Consolidar el 
financiamiento de los servicios de alta especialidad con un Fondo Sectorial de Protección 
contra Gastos Catastróficos. Estas acciones se encuentran enmarcadas dentro del 
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Proyecto de Priorización de Intervenciones de Alto Costo que realiza el Consejo de 
Salubridad General. 
La priorización explícita de intervenciones tiene el objetivo de utilizar los recursos 
destinados a salud de forma que se generen los mayores beneficios posibles en las 
condiciones de salud de la población. La priorización utiliza como criterios las 
necesidades de salud más apremiantes de la población y las prácticas médicas que 
garanticen una mayor efectividad en relación con su costo. Como resultado de la 
priorización de intervenciones se define de manera explícita el paquete o conjunto de 
intervenciones médicas que serán cubiertas. 
Asimismo, dentro del Objetivo 7 que plantea el PND, la Estrategia 7.4 Promover la 
concurrencia equitativa entre los órdenes de gobierno para las acciones de protección 
contra riesgos sanitarios y promoción de la salud, brinda la posibilidad de realizar 
actividades conjuntas entre diversas unidades de la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, como las que llevan a cabo la Comisión Nacional de Bioética y la Comisión 
Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). En este sentido la Comisión 
Nacional de Bioética  contribuye mediante el registro de Comités de Ética en Investigación 
en estudios donde participen seres humanos. 
OBJETIVO 8 DEL PND. Garantizar que la salud contribuya a la superación de la 
pobreza y al desarrollo humano en el país. 
Algunas de las actividades sustantivas de la Comisión Nacional de Bioética en materia de 
investigación se enmarcan dentro de la Estrategia 8.1 Consolidar la investigación en salud 
y el conocimiento en ciencias médicas vinculados a la generación de patentes y al 
desarrollo de la industria nacional. Para ello, la Comisión Nacional de Bioética ha 
orientado sus actividades al fortalecimiento de los Comités de Ética en Investigación, los 
Comités Hospitalarios de Bioética y  las Comisiones de Bioética de las Entidades 
Federativas, principalmente en lo que corresponde a acciones de capacitación en temas 
relacionados, así como en la emisión de lineamientos para su operación y funcionamiento. 
OBJETIVO 17 DEL PND. Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos 
sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan 
desarrollarse con independencia y plenitud. 
Debido a que la bioética en su conexión con los aspectos sociales de la vida humana 
estudia tales principios de equidad y justicia, la Comisión Nacional de Bioética se vincula 
de forma muy estrecha con los objetivos y estrategias que en estas materias pretende 
instrumentar el Gobierno de la República. Principalmente al tomar como referencia la 
Estrategia 17.2 Avanzar en el concepto de seguridad social para ampliar el alcance y 
cobertura de los programas de gobierno enfocados a la protección de grupos vulnerables. 
En este contexto, la CONBIOÉTICA busca apoyar en el análisis y evaluación de los 
aspectos éticos de políticas públicas en salud, con énfasis en la atención a grupos de 
población en mayor desventaja social, promoviendo así el desarrollo de una cultura 
bioética que privilegie la equidad en México. Esto se inscribe en los objetivos y estrategias 
nacionales del PND 2007–2012 en materia de igualdad de oportunidades. 
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13.11.2 MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN. 
 
De manera general se establece el marco jurídico en el que se encuadran las actividades 
encomendadas a la Comisión Nacional de Bioética establecidas en la Constitución 
Política de los Estados  Unidos Mexicanos hasta oficios y circulares que establecen el 
marco de actuación normativo: 
 
El desarrollo de las atribuciones y funciones de la Comisión Nacional de Bioética, se 
apoya en la normatividad vigente al 31 de diciembre de 2011, misma que se puede 
consultar en la página electrónica www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx en la liga de 
normatividad. 
 
 

 Legislación nacional 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 5 de febrero de 1917. 
 
Leyes 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29 de diciembre de 1976. 
Ley General de Salud. D.O.F. 7 de Febrero de 1984. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 04 de 
enero del 2000. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30 de marzo de 
2006. 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 04 de enero 
de 2000. 
Ley del Impuesto Sobre la Renta. D.O.F. 01 de enero de 2002. 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. D.O.F. 31 de diciembre 
de 1982. 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. D.O.F. 
13 de marzo de 2002. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F. 
11 de junio de 2002. 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. D.O.F.  18 de julio de 1990. 
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. D.O.F. 08 de febrero de 1984,  
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.  
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) 
del artículo 123 Constitucional. Ultima reforma publicada D.O.F. 03-05-2006. 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, ejercicios 2006 al 2012 
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. D.O.F. 18-03-2005.  
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 02-08-2012. 
Ley de Ciencia y Tecnología. DOF 28-01-2011 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. D.O.F. 18-06-2010 

http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/
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Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (del año correspondiente) D.O.F. 
16-06-2012 
Ley de Instituciones de Crédito. D.O.F. 23-05-2010. 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. D.O.F. 15-06-2012. 
Ley de la Propiedad Industrial. D.O.F. 9-04-2012. 
Ley de los Institutos Nacionales de Salud. D.O.F. 30-05-2012. 
Ley de Planeación. D.O.F. 09-04-2012. 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. D.O.F. 09-04-2012. 
Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. D.O.F. 05-06-2012. 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. D.O.F. 
28-05-2012. 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. D.O.F. 16-04-2008. 
Ley Federal de Derechos. D.O.F. 09-04-2012. 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 09-04-2012. 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. D.O.F. 09-04-2012. 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. D.O.F. 28-01-2011. 
Ley Federal de Protección al Consumidor. D.O.F. 09-04-2012. 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F. 08-
06-2012. 
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. D.O.F. 
09-04-2012. 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. D.O.F. 09-04-2012. 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. D.O.F. 09-04-2012. 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. D.O.F. 14-06-2012. 
Ley General de Bienes Nacionales. D.O.F. 16-01-2012. 
Ley General de Protección Civil. D.O.F. 06-06-2012. 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. D.O.F. 04-06-2012. 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. D.O.F. 06-03-2012. 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. D.O.F. 30-05-2011. 
Ley General para el Control del Tabaco. D.O.F. 06-01-2010. 
Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. D.O.F. 09-04-2012. 
Ley para la Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes. D.O.F. 09-08-
2010. 
Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos. D.O.F. 14 de 
junio de 2012 
 
Códigos 
 
Código Civil Federal. 
Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F. 24 de febrero de 1943 
Código Fiscal de la Federación. D.O.F. 31 de diciembre de 1981 
Código de Comercio. D.O.F. 17-04-2012  
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. D.O.F. 14-01-2008 
Código Penal Federal. D.O.F. 14-06-2012 
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Código Civil del Distrito Federal. D.O.F. 13-06-2003 
Código Federal de Procedimientos Penales. D.O.F. 14-06-2012 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. D.O.F. 26-01-2012 
 
 
Reglamentos 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 06 de agosto de 1997. 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. D.O.F. 
06-01-1987. 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 
Atención Médica. 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición 
de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos. 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, 
Establecimientos, Productos y Servicios. D.O.F. 27-01-2012. 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. D.O.F. 
08-06-2011. 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 20 de agosto de 2001, Reglamento abrogado D.O.F. 28-07-2010. 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 20 de agosto de 2001, Reglamento abrogado D.O.F. 28-07-2010. 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación. D.O.F. 29 de febrero de 1984, Nuevo 
Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009 
Reglamento del Sistema de Ahorro para el Retiro. D.O.F. 20 de enero de 1988, 30 de 
abril de 2004. 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. D.O.F 11 
de junio de 2003. 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal. 
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. D.O.F. 24-04-2012. 
Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. D.O.F. 
13-04-2004. 
Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 
D.O.F. 06-03-2009. 
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. DOF 04-12-2003 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 23-11-2010. 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 04-
09-2009. 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. D.O.F. 11-06-2003. 
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Decretos  
 
Decreto Presidencial por el que se crea el órgano desconcentrado denominado 
Comisión Nacional de Bioética. D.O.F. 07 de septiembre de 2005. 
Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. 
D.O.F. 27-I-2006 
 
Acuerdos  
 
Acuerdo Presidencial por el que se crea con carácter permanente la Comisión Nacional 
de Bioética. D.O.F. 23 de Octubre de 2000. 
Acuerdo Presidencial por el que se abroga la Comisión Nacional del Genoma Humano y 
se integran sus recursos a la Comisión Nacional de Bioética D.O.F. 02 de agosto de 
2004. 
Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública. D.O.F. 03 de septiembre de 2002, 10 de diciembre de 2002, 26 
de diciembre de 2002. 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos 
y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio 
Profesional de Carrera. 
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 9 de Agosto de 2010 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales 
y Servicios Generales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 
2010 
Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso por el que se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros. Publicado el 
15 de julio de 2010. 
Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo 
ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 26-III-1999 
Acuerdo que establece los lineamientos generales para la continuación del Programa de 
Energía en Inmuebles de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 15-III-2000 
Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios que las dependencias de la 
Administración Pública Federal y los órganos desconcentrados de las mismas, deberán 
observar al autorizar la ocupación temporal de un puesto vacante o de nueva creación 
dentro del Sistema de Servicio Profesional de Carrera, en los casos excepcionales a que 
se refiere el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 11-IV-2005. 
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Normas Oficiales Mexicanas 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico. 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993 para la disposición de sangre humana y 
sus componentes con fines terapéuticos. 
 
Planes y Programas. 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.  
Programa Nacional de Salud 2006-2012. 
Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012. 
D.O.F. 19-IX-2008 
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 
2008-2012 
D.O.F. 11-XII-2008 
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012 
D.O.F. 18-VIII-2009 
 
Otros 
 
Manual de Organización Especifico de la Comisión Nacional de Bioética. 
Manual General de Procedimientos de la Comisión Nacional de Bioética. 
Código de Bioética para el personal de salud. 
Código de conducta para el personal de salud 
Código de ética de los servidores públicos de la administración pública federal, Publicado 
en el D.O.F. el 31 de julio de 2002. 
Declaración de Helsinki, Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, 
Finlandia, junio 1964 y enmendada por la: 29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, 
octubre 1975, 35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983, 41ª Asamblea 
Médica Mundial, Hong Kong, septiembre 1989, 48ª Asamblea General Somerset West, 
Sudáfrica, octubre 1996, 52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000 Nota 
de Clarificación del Párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM, 
Washington 2002, Nota de Clarificación del Párrafo 30, agregada por la Asamblea 
General de la AMM, Tokio 2004 y la 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008. 
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, el 19 de octubre 2005, LA 
Conferencia General de la UNESCO aprobó por aclamación la declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos. 
 
El Marco Normativo fue actualizado con el fin de adecuarlo a aquellas disposiciones que 
si bien no son de aplicación de la Comisión Nacional de Bioética, si son de observancia 
general.  
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13.11.3 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
2006 2012. 
 
Introducción 
 
La Bioética es un campo de conocimiento que surge como respuesta a los conflictos 
suscitados por el rápido avance del conocimiento científico y tecnológico en las diferentes 
ramas de las ciencias de la vida, así como su impacto sobre la existencia de todos los 
seres vivos y el planeta. 
 
En un enfoque amplio, la bioética abarca asimismo a la ética ambiental y a la llamada 
ética de los animales. En sentido estricto, es la reflexión crítica de los aspectos morales 
de las decisiones a tomar en el contexto de las ciencias biomédicas incluyendo las 
ciencias biológicas, la medicina y la salud pública entre otras. 
 
Hoy en día, esta rama del conocimiento, se centra especialmente en el análisis de 
desafíos éticos que hacen aparición en las constantes investigaciones y en los incesantes 
progresos en el campo de las ciencias de la salud. Sin embargo, existen otros desafíos 
relacionados con la atención para la salud que incluyen la distribución de los recursos y el 
acceso a servicios de salud de manera equitativa y justa. 
 
Como disciplina, la bioética, constituye en parte un campo anticipatorio, ya que su 
temática se dirige no sólo a mejorar la calidad de vida de las personas en el presente, 
sino además a mejorar las condiciones para las generaciones que aún están por nacer. 
 
Una de las características más peculiares de la bioética es que constituye un campo 
transdisciplinario, ya que no sólo son los médicos y los biólogos quienes forman parte de 
la red de profesionales interesados en la bioética. El análisis y las discusiones bioéticas 
involucran a todos los profesionales involucrados en el estudio de alguna disciplina que 
tenga relación directa con la vida. 
 
La bioética permite asesorar a los poderes públicos en la elaboración de políticas y leyes 
que llenen vacíos legales resultados de la velocidad del progreso científico-tecnológico así 
como en aspectos tan relevantes como la atención médica, la investigación en salud, la 
distribución de recursos y el acceso universal a los servicios de salud. 
 
Ya que la bioética es un campo de preguntas privilegiado, permite abarcar temas que van 
más allá de los aspectos meramente técnicos o médicos, para ocuparse de los conflictos 
éticos muy amplios ya que las discusiones bioéticas se renuevan constantemente. 
 
Es claro que para poder enfrentar los dilemas éticos resultantes del avance científico y 
tecnológico, así como para lograr el crecimiento y fortalecimiento que nuestro país 
requiere, es imperioso promover la cultura bioética a todos los niveles de la sociedad, 
desde las escuelas y universidades hasta los foros de debate público,  ya que la bioética 
nos involucra y demanda la atención de todos.  
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La Comisión Nacional de Bioética 
 
La Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA) es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, con autonomía técnica y operativa, que tiene como propósitos 
promover la creación de una cultura bioética en México, fomentar una actitud de reflexión, 
deliberación y discusión multidisciplinaria y multisectorial de los temas vinculados con la 
salud humana, y desarrollar normas éticas para la atención, la investigación y la docencia 
en salud.  
 
Su misión es promover una cultura bioética en México a partir del análisis laico, plural e 
incluyente de los dilemas bioéticos, fundamentado en el respeto a los derechos del ser 
humano, a la protección de los seres vivos y a la preservación de su entorno. 
 
Sus ámbitos de acción están orientados a:  

 Fungir como cuerpo consultivo nacional en bioética.  

 Opinar sobre políticas públicas e iniciativas de ley. 

 Facilitar la discusión incluyente de dilemas bioéticos. 

 Promover la enseñanza y capacitación en bioética. 

 Consolidar la infraestructura bioética en el país:  
o Comisiones Estatales de Bioética (CEBs). 
o Comités Hospitalarios de Bioética (CHBs).  
o Comités de Ética en Investigación (CEIs). 

 Participar en el debate bioético de orden internacional. 
 
 
Evolución del órgano desconcentrado 
 
La estructura organizacional de la Comisión Nacional de Bioética ha transitado por 
diversos escenarios orientados a dotar de autonomía técnica y operativa al órgano 
desconcentrado conforme a su decreto de creación con la orientación de la misión de 
promover una cultura bioética en México. En sus inicios, el personal que conformó a la 
Comisión Nacional de Bioética estuvo adscrito a la Coordinación General de los Institutos 
Nacionales de Salud; para 2006 la estructura organizacional se adscribió a este órgano 
desconcentrado, aunque de manera acotada con 11 plazas es decir un 18 por ciento de la 
plantilla actual. 
Fue en el periodo 2007-2008 que se obtuvo la estructura organizacional actual; 
posteriormente en el periodo 2009-2010 se logró la ocupación inherente en el marco de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal pasando de 
un 30 a un 80 por ciento de ocupación. 

Al 01 de octubre de 2012 la ocupación de la plantilla es de un 96.66 por ciento 
conformada por 58 servidores públicos. La evolución se muestra en la siguiente gráfica: 
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Fuente: Archivos de la Comisión Nacional de Bioética. 

 
 
Recursos Materiales y Financieros 
 
Aunado a la incipiente consolidación de la plantilla, durante el periodo 2006-2009 se 
concentraron esfuerzos en la administración del presupuesto y el acopio de recursos 
materiales tales como mobiliario, equipo y herramientas básicas de trabajo, por ejemplo, 
en el ejercicio presupuestal 2006, la Comisión Nacional de Bioética no contaba con 
presupuesto asignado por ello, el gasto de operación ha sido cubierto con ampliaciones 
liquidas otorgadas por la DGPOP de la Secretaría de Salud. 
Para 2007, el desarrollo de funciones de la acotada plantilla del órgano desconcentrado 
tuvo que enfocar gran parte de sus esfuerzos en asuntos de la obra pública para 
adecuación de espacios para la nueva sede de la Comisión Nacional de Bioética en 
donde se suscitó una problemática con los contratistas. En ese ejercicio fiscal, se dejaron 
de ejercer recursos y la obra quedó inconclusa. Consecuentemente los ejercicios 2008 y 
2009 se centraron en acciones para solventar observaciones del Órgano Interno de 
Control de la Secretaria de Salud y de la Secretaría de la Función Pública. 
 
 
El Consejo de la Comisión Nacional de Bioética 
 
La Comisión se caracteriza por ser una institución nacional, autónoma, plural, racional, 
secular con autonomía basada en un Consejo, integrado por 1 Presidente y 6 Consejeros. 
El Consejo está constituido con equilibrio de profesiones, de género, ideologías y 
perspectivas bioéticas. Del Consejo destacan además dos tareas puntuales: 
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El analizar y discutir dilemas bioéticos de debate social y emitir en su caso opiniones al 
respecto, y recoger puntos de vista de los estudios que se hagan y dar opiniones hacia el 
exterior.  
 
El presidente del Consejo es el titular de la Comisión Nacional de Bioética y es el enlace 
entre la Secretaría de Salud, el Consejo y la Comisión. Su tarea es crucial para conducir 
al Consejo en su cometido de establecer las políticas generales del quehacer de la 
Comisión, aprobar los lineamientos para la participación de los diferentes sectores de la 
sociedad involucrados en la materia, así como para dar seguimiento y respuesta a sus 
peticiones. 
 
A excepción del Presidente del Consejo, los Consejeros tendrán carácter honorífico, y 
durarán en su encargo cuatro años no reelegibles, siendo el Presidente el único que 
podrá ser ratificado para un periodo posterior. 
 
El Consejo sesiona ordinariamente por lo menos cada dos meses. Sus decisiones, 
acuerdos y recomendaciones se toman por mayoría de votos y, en caso de empate, el 
Presidente tiene voto de calidad. Asimismo, sesionará de manera extraordinaria cuando la 
urgencia de algún asunto así lo requiera. 

 
 

 
Presidentes del Consejo: 
Dr. Guillermo Soberón Acevedo (2005-2009) 
Dr. Manuel Hugo Ruiz de Chávez (2009-2013) 
 
Consejeros: 
Dr. Roberto Blancarte Pimentel (2005-2007)  
Profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. 
 
Dra. Ingrid Lilian Brena Sesma (2005-2007)  
Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
 
Dr. Adolfo Martínez Palomo (2005-2008) 
Profesor emérito del CINVESTAV, Coordinador general del Consejo Consultivo de 
Ciencias de la Presidencia de la República. 
 
Dr. José Kuthy Porter (2005-2008)  
Director de la Facultad de Bioética, Universidad Anáhuac. 
 
Dra. Juliana González Valenzuela (2005-2009) 
Profesora Emérita de la Facultad de Filosofía de la UNAM. 
 
Dra. Asunción Álvarez del Río (2005-2009)  
Profesora e investigadora, Facultad de Medicina, UNAM. 
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Mtra. María Elodia Robles Sotomayor (2008-2010) 
Profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. 
 
Dr. Héctor Velázquez Fernández, (2008-2011) 
Profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. 
 
Dra. María de la Luz Casas Martínez, (2009-2013) 
Jefe del Departamento de Bioética de la Escuela de Medicina de la Universidad 
Panamericana, México. 
 
Dr. Carlos Fernández del Castillo, (2009-2013) 
Director del Centro Mexicano de Ginecología y Obstetricia SC. 
 
Dr. Carlos Viesca Treviño, (2009-2013)  
Jefe del Departamento de Historia y Filosofía de la Facultad de Medicina de la UNAM. 
 
Lic. Jorge Gaxiola Moraila, (2009-2013) 
Escuela Libre de Derecho 
 
Dra. Emma Verástegui Avilés, (2010-2014) 
Investigador en Ciencias Médicas, Instituto Nacional de Cancerología. 
 
Dra. Paulette Dieterlen Struck (2012-2016) 
Investigadora y Profesora del Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM. 
 
 
A. POLITICAS Y ESTRATEGIAS GENERALES DE GOBIERNO 
 
El Programa de Acción Específico (PAE), es un instrumento de planeación vinculado y 
alineado al Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud del periodo 
2007–2012.  
El PAE, contiene la orientación estratégica de la Comisión Nacional de Bioética, con una 
visión de mediano plazo, que muestra la problemática y los retos a superar en la 
construcción de una cultura bioética en México. Su diseño se fundamentó en un 
diagnóstico, que permitió establecer objetivos, estrategias, líneas de acción y metas del 
actuar de la Comisión Nacional, tanto en términos de su contribución al desarrollo de los 
temas bioéticos, como en cuanto a su propia gestión institucional. 
Su elaboración se realizó conforme a la metodología emitida por la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) de la Secretaría de Salud. Se inició en 
2007 y concluyó con su primera publicación en el año 2008, posteriormente se hizo una 
reimpresión en noviembre de 2009, para continuar con su distribución en el país. 
El Programa se inició en 2007 y fue publicado por primera vez en 2008. Posteriormente se 
hizo una reimpresión en noviembre de 2009, para continuar con su distribución en el país. 
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PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO 2007 – 2012. ESTRATEGIA PARA EL 
FOMENTO DE LA CULTURA BIOÉTICA 
La Comisión Nacional de Bioética durante la presente administración ha tomado como 
directrices de sus acciones el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial 
de Salud 2007-2012 (PROSESA), para proceder de forma congruente con la visión que se 
tiene para el desarrollo de acciones en bioética principalmente en el campo de la salud. 
Su modelo operativo es el siguiente: 
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ACCIONES Y RESULTADOS RELEVANTES, 2006 – 2012. 
 
La CONBIOÉTICA ha logrado establecer una infraestructura nacional en bioética mediante las 
Comisiones Estatales de Bioética (CEBs) que operan en las entidades federativas y los Comités 
Hospitalarios de Bioética (CHBs) y de Ética en Investigación (CEIs), que se desempeñan en 
instituciones de salud y de investigación respectivamente. 
 
Las Comisiones Estatales de Bioética (CEBs) como órganos colegiados encargados de 
impulsar la aplicación de la normatividad en bioética en cada entidad federativa contribuyen a 
promover el debate de los dilemas bioéticos, y en su carácter consultivo, educativo, propositivo 
y de divulgación impulsan en las entidades federativas la misión y políticas de la Comisión 
Nacional de Bioética. Dependen para su operación de los gobiernos de las entidades 
federativas y de los Servicios Estatales de Salud. 
 
La CONBIOÉTICA interactúa con las Comisiones Estatales de Bioética para apoyar 
técnicamente las opiniones bioéticas o en lo relativo a leyes y políticas públicas estatales en la 
materia. Asesora para la creación y consolidación de dichas comisiones estatales de bioética 
(CEBs).  
 
Establece las normas de operación mediante la elaboración y difusión de lineamientos, 
normatividad y guías operacionales para CEBs, CEIs y CHBs. Orienta y capacita a los comités 
de ética en investigación y comités hospitalarios de bioética, así como promueve el intercambio 
de información, material documental y bases de datos.  
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Asimismo, la CONBIOÉTICA realiza reuniones nacionales y regionales de trabajo y de 
divulgación con las CEBs. Además colabora participando en sus congresos, seminarios y las 
actividades educativas sobre bioética. 
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Al concluir 2005 se tenían 8 Comisiones Estatales de Bioética.  En la presente administración, 
se integraron 20 CEBs más, dando un total de 28 Comisiones Estatales de Bioética registradas 
al mes de noviembre de 2012.  
 
El crecimiento del número de CEBs, estuvo determinado por las estrategias instrumentadas por 
la Comisión Nacional de Bioética, tales como: la promoción y el apoyo al desarrollo de las 
comisiones, el establecimiento de los criterios de registro, creación o instalación; la 
comunicación continua con las entidades federativas para ofrecer asesoría, y la difusión de 
documentos normativos como son los Lineamientos Operacionales y la Evaluación Operacional 
de CEBs. 
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Evolución de la Comisiones Estatales de Bioética 2006-2012 
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27 (1)(2)

2003

1. Baja California Sur

2. Baja California

3. Jalisco

2004

4. Morelos

5. Tlaxcala

2005

6. Aguascalientes

7. Coahuila

8. Nuevo León

2006

9. Guanajuato

10. Guerrero

11. Oaxaca

12. Tabasco

13.Yucatán

2007

14. Colima

15. Nayarit

2008

16. Campeche

17. Durango

18. Estado de México

2009

19. Chiapas

20. Michoacán

21. Tamaulipas

2010

22. San Luis Potosí

2011

23. Hidalgo

24. Puebla

25. Sonora

26. Zacatecas

2012 (Junio)

27. Veracruz

28. Querétaro

 
 
 
Uno de los aspectos más importantes de la CONBIOÉTICA se refiere a que es la 
representación oficial de la Secretaría de Salud en el ámbito internacional en materia de 
bioética y, a la vez, es un referente de las actividades que realiza México en este campo.  
 
A continuación, de acuerdo a las estrategias del PAE expresadas en el Modelo operativo, se 
presentan las acciones y resultados relevantes realizados en el periodo 2006-2012. 
 

Comisiones Estatales de 

Bioética registradas por año 
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ACCIONES Y RESULTADOS RELEVANTES. PERIODO 2006-2009 
 
 
Estrategia 1. Coadyuvar a alcanzar consensos sobre las opiniones y argumentos ante los 
problemas éticos e implicaciones bioéticas de la aplicación de los avances tecnológicos. 
 
 
Presencia en foros nacionales   
 

 Coloquio para la preparación de lineamientos sobre comités de ética en investigación. 
2006. 

 Seminario Aspectos Sociales en la Bioética, con sede en el Colegio de México. 2007. 

 Participación en el taller de expertos de capacitación para comisiones nacionales de 
bioética en países en desarrollo. Proyecto ABC de UNESCO. Ghana. Enero 2009. 

 Organización del Foro: Reflexiones, Propuestas, Acciones y Prospectivas de la Bioética 
en América Latina y el Caribe. Mérida, Yucatán. Marzo 2009. 

 Encuentro Nacional de Bioética 2009, Organizado en forma conjunta con la Comisión de 
Bioética del Estado de México. Toluca, Estado de México. Julio 2009. 

 European Commission-UNESCO Conference: Joint action for capacity-building in 
bioethics (JACOB). México, D.F. Mayo 2009. 

 

Presencia en foros internacionales 

 

 Asistencia a la sexta Cumbre Mundial de Comisiones Nacionales de Bioética, en China. 
2006. 

 Foro de América Latina y el Caribe para la aplicación de la Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Buenos Aires, Argentina. Octubre 2006. 

 Asistencia a la séptima Cubre Mundial de Comisiones Nacionales de Bioética. Francia. 
2008. 

 Asistencia al Congreso de la Asociación Internacional de Bioética. Croacia. 2009. 

 Asistencia a la conferencia: Colaboración Internacional de Comisiones de Bioética de 
Europa y países en desarrollo, organizada por la Comisión Europea. Febrero 2009. 

 Participación en el taller de expertos de capacitación para comisiones nacionales de 
bioética en países en desarrollo. Proyecto ABC de UNESCO. Jamaica. Marzo 2009. 

 Asistencia al Encuentro Internacional: Ética de las Regulaciones en Salud. Organizado 
por la Organización Panamericana de la Salud. Santiago de Chile. Abril 2009. 

 Asistencia a la reunión del Comité Directivo de Bioética del Consejo de Europa en 
representación de México. Abril 2009.  
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 Participación en el desarrollo de la Declaración de Principios Éticos para la Investigación 
que se lleva a cabo en países en desarrollo. Iniciativa del Consejo de Europa. 
Documento suscrito por los Secretarios de Salud. Abril y junio 2009. 

 Asistencia al Encuentro Internacional: Ética de las regulaciones en salud. Santiago de 
Chile.  

 Unión Europea. Primera Reunión de Diálogo en Bioética. First Meeting of the European 
Commission International Dialogue on Bioethics. Bruselas. Febrero 2009 

 
 
Otras actividades relevantes: 
 

 Colaboraciones diversas de la Comisión Nacional de Bioética con otras dependencias de 
la SSA e internacionales. (Trabajos de colaboración con COFEPRIS, la Comisión 
Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, el 
Consejo de Salubridad General y la Dirección General de Planeación y Desarrollo en 
Salud). 

 Participación del titular de la Comisión con ex secretarios de salud y el Presidente de la 
República con motivo de la pandemia de Influenza AH1N1. 2009. 

 
Estrategia 2. Generar recursos de información y contenidos que sirvan para diseminar y 
promover una cultura bioética. 
 
 
Publicaciones relevantes realizadas: 
 

 Revista Debate Bioético: La Clonación Humana, en la ONU. 2007. 

 Revista Debate Bioético: Comisión Nacional de Bioética. Su entender, su quehacer. 
2007. 

 Edición y difusión de la Guía Nacional para la integración y funcionamiento de Comités 
de Ética en Investigación. 2009. Actualización 2010 y 2012. 

 Edición y difusión de la Guía Nacional para la integración y funcionamiento de Comités 
de Hospitalarios de Bioética. 2009. Actualización 2010 y 2012. 

 Edición y difusión del documento Evaluación Operacional CEBs. 2010 
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Otras actividades: 
 

 Presentaciones de las publicaciones siguientes: Memoria del Foro de Muerte Digna y la 
revista Clonación Humana; y Memorias del Seminario de Aspectos Sociales de la 
Bioética. 2009. 

 

  
 
 
 
Estrategia 3. Promover la instalación e instrumentación de Comisiones Estatales de 
Bioética, Comités de Ética en Investigación y Comités Hospitalarios de Bioética. 
 
 
Comisiones Estatales de Bioética (CEBs). Reuniones nacionales y regionales realizadas: 
 

 Tercera Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética, con sede en Tepic, 
Nayarit. 2007. 

 Primera Reunión Regional de Comisiones Estatales de Bioética, con sede en 
Villahermosa, Tabasco. 2007. 

 Segunda Reunión Regional de Comisiones Estatales de Bioética, con sede en 
Guanajuato, Guanajuato. 2007. 

 Cuarta Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética, con sede en Colima, 
Colima. 2008. 

 Tercera Reunión Regional de Comisiones Estatales de Bioética, con sede en Hermosillo, 
Sonora. 2008. 

 Cuarta Reunión Regional de Comisiones Estatales de Bioética, con sede en Campeche, 
Campeche. 2008. 

 Quinta Reunión Regional de Comisiones Estatales de Bioética, con sede en Oaxaca, 
Oaxaca. 2009. 
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Comités Hospitalarios de Bioética y Comités de Ética en Investigación. Actividades 
realizadas: 

 Cursos para capacitación a integrantes de comités hospitalarios de bioética, asistieron 
personas de Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y 
Tlaxcala. 2008. 

 Cursos para capacitación a integrantes de comités hospitalarios de bioética, asistieron 
personas de 24 estados, en cuatro sedes: Chihuahua, Zacatecas, Oaxaca y Tabasco. 
2009. 
 

 
Estrategia 4. Promover el análisis de las implicaciones bioéticas de las políticas de salud, 
para realizar recomendaciones que se enmarquen dentro del contexto legal, institucional 
y técnico de las políticas públicas de salud en México. 
 
 
Asesoría y/o análisis sobre: gestión, políticas públicas, legislación, investigación y 
docencia vinculadas a la temática bioética 
 
 

 Opinión técnica sobre la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
artículo 282 Bis 3 a la Ley General de Salud, relativa a los organismos genéticamente 
modificados. Enero 2007. 

 Opinión técnica referente a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud,  a fin de establecer un marco jurídico que proteja los derechos de las 
personas concebidas por medio de las técnicas de reproducción asistida y de los 
embriones. Febrero 2007. 

 Opinión de la Comisión Nacional de Bioética referente al proyecto de dictamen de las 
Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología, de la Cámara de Diputados, 
que se adiciona al artículo 100 bis y se modifica el artículo 465 a la Ley General de 
Salud, derivado de la iniciativa para prohibir la clonación en seres humanos. Febrero 
2007. 

 Opinión referente a la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud, con el objeto de que la Secretaría de Salud Impulse y fomente la  investigación y 
el desarrollo de células estaminales y células madre obtenidas de tejidos embrionarios y 
a las obtenidas de tejidos adultos, para garantizar las técnicas de reproducción asistida. 
Abril 2007. 

 Opinión referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso C 
del artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Abril 2007. 

 Opinión referente a la iniciativa que adiciona el artículo 49 bis a la Ley General de Salud, 
 que tiene por objeto regular la objeción de conciencia de los prestadores de 
servicios médicos, así como garantizar la prestación de los servicios por parte de las 
instituciones públicas de salud, en aquellos casos en los que los servidores públicos se 
declaren objetores de conciencia. Abril 2007. 
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 Opinión sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 41 
bis y se reforman los artículos 98 y 316 a la Ley General de Salud. Mayo 2008. 

 Opinión referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 
Reproducción Humana Asistida y se reforman distintos artículos de la Ley General de 
Salud. Junio 2008. 

 Se entrega un análisis comparativo de los dictámenes de la Iniciativa pendiente de 
dictaminar por la Comisión de Salud en el Senado, por la que se adiciona un artículo 41 
Bis y se reforman los artículos 98 y 316 a la Ley General de Salud. Julio 2008. 

 Opiniones y Comentarios al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Enero 2009. 

 
 
 
Estrategia 5. Promover la creación de una legislación que responda a las necesidades y 
dilemas bioéticos. 
 
 
Desarrollo de instrumentos normativos y de análisis en materia de bioética. 
 

 Propuesta Código Deontológico CNB 2009 

 Cronograma de actividades a realizar para la preparación e integración del Reglamento 
en materia de Cuidados Paliativos. 

 Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal (comentarios) 
 
 
 
Otras actividades relevantes de la CONBIOÉTICA: 
 
 
Formulación del Programa de Acción Específico (PAE) 2007 – 2012 

 
El Programa de Acción Específico (PAE) 2007-2012 de la Comisión Nacional de Bioética, es el 
instrumento de planeación que plasma la orientación estratégica de la CONBIOÉTICA con una 
visión de mediano plazo, a la vez que muestra la problemática y los retos que se deben superar 
en la construcción de una cultura bioética en México.  
 
El PAE fue elaborado tomando como directrices los objetivos y estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Programa Sectorial de Salud 2007-2012, a partir de un diagnóstico, que 
permitió establecer el programa con sus propios objetivos, estrategias, líneas de acción 
específicas y metas sexenales, a través de las que se orienta el actuar de la Comisión tanto en 
términos de su contribución al desarrollo de los temas bioéticos, como en cuanto a su propia 
gestión institucional. 
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Fue terminado en agosto 2008, procediéndose a la revisión y liberación por parte de 
DGPLADES para su publicación, la cual fue aprobada por la Dirección General de 
Comunicación Social en cuanto a la autorización del diseño gráfico e imagen previo a la 
publicación, en octubre fue editado con 2000 ejemplares, que se han distribuido en todas las 
entidades federativas, grupos de trabajo específicos conformados por la CONBIOÉTICA, así 
como a directivos de unidades médicas e integrantes de comités de ética en investigación y de 
los comités hospitalarios de bioética. 
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ACCIONES Y RESULTADOS RELEVANTES. PERIODO 2010- 2012 
 
 
Estrategia 1. Coadyuvar a alcanzar consensos sobre las opiniones y argumentos ante los 
problemas éticos e implicaciones bioéticas de la aplicación de los avances tecnológicos. 
 
 
Participaciones académicas, talleres y reuniones de trabajo relevantes 
 

 Durante el periodo se impartieron talleres de búsqueda y recuperación de información 
bioética y en el área de salud, en los siguientes estados: 

 

Año/Mes Entidad federativa 

2010  

Febrero Aguascalientes 

Abril Campeche y San Luis Potosí 

Noviembre Tamaulipas 

Diciembre Jalisco 

Diciembre Michoacán 

2011  

Abril San Luis Potosí 

Julio Guerrero 

Agosto Estado de México 

Agosto Oaxaca 

2012  

Abril Estado de México 

Abril Estado de México 

Mayo Estado de México 

Mayo Estado de México 

Junio Estado de México 

Junio Estado de México 

Julio Estado de México 

Julio Oaxaca 

Julio Oaxaca 

Julio Oaxaca 

Julio Oaxaca 

Julio Oaxaca 

Julio Oaxaca 

Julio Oaxaca 

Septiembre Morelos 

Octubre Estado de México 
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 Asistencia del Presidente del Consejo de la CONBIOÉTICA a la Universidad de Miami, 
para una reunión de trabajo con los Doctores Kenneth W. Goodman, Ph.D, Professor 
and Director Bioethics Program and Co-Director Ethics Programs y Sergio G. Litewka, 
M.D, M,P.H. Research Assistant Professor, Director Ethics Latin American Programs and 
Coordinator CITI Program Latin American (University of Miami, Florida), para reforzar las 
actividades de la Comisión con este centro de la Organización Panamericana  de la 
Salud para estudios de Bioética. Abril 2011. 

 Diplomado de Colposcopía, UNAM Zaragoza. Participación con los temas: ―Introducción 
a la sociología y bioética‖, ―Tendencias actuales de la educación médica‖ y ―Aspectos 
éticos en las clínicas de colposcopía‖. Del 28 de noviembre de 2011 al 18 de junio de 
2012. 

 Taller de ―Planeación Estratégica a través de equipos efectivos de trabajo‖, Taller interno 
para el personal de la CONBIOÉTICA. Se puntualizó la Misión, Visión y Objetivos 
Institucionales. Agosto 2011. 

 Talleres para capacitar en diversos temas de interés a  los miembros de las Comisiones 
Estatales de Bioética (CEBs), Comités Hospitalarios de Bioética (CHB), Comités de 
Ética en Investigación (CEI), durante la reunión Nacional de CEBs. Septiembre 2011. 

 Seminarios-Taller de Interculturalidad, Bioética y Salud, coordinado por la dirección 
general de Planeación y Desarrollo en Salud, dirigido a mandos medios y superiores de 
la Secretaría de Salud (2010-2012). 

 Seminarios-Taller de Interculturalidad, Bioética y Salud, coordinado por la dirección 
general de Planeación en Salud, dirigido a mandos medios y superiores de la SSA 
(2010-2012). 

 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). 
Septiembre 2011. 

 Jornada Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado 
de México. Octubre 2011. 

 Curso-Taller para Comités de ética en investigación en la COEPRIS de San Luis Potosí. 
Noviembre 2011.  

 Durante el 2011 se realizaron visitas de promoción y seguimiento las Comisiones 
Estatales de Bioética de: Aguascalientes, Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán y 
Zacatecas. 

 Asistencia a la toma de protesta del comité de Bioética e Investigación del Instituto de 
Estudios Superiores Sor Juana Inés de la Cruz, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Donde 
Expuso el tema: ―Consideraciones éticas en la vocación y formación de profesionales‖. 
Noviembre 2011. 

 La CONBIOÉTICA estuvo presente en la instalación del Consejo de Salud del Estado de 
Oaxaca. Febrero 2012. 

 Se atendió la invitación del Dr. Alejandro Perea Sánchez, Secretario de Salud de San 
Luis Potosí para asistir a la conmemoración del segundo aniversario de la Comisión 
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Estatal de Bioética de la entidad. Asimismo, se impartieron dos cursos taller: ―Modelo de 
Análisis éticos de políticas públicas‖; y el de ―Marco regulatorio para los Comités 
Hospitalarios de Bioética y Comités de Ética en Investigación‖. 20 de julio de 2012, 

 Impartición del curso-taller de ―Actualización de la Ley General de Salud, en materia de 
Comités Hospitalarios de Bioética y Comités de Ética en Investigación‖, para capacitar a 
personas provenientes de 30 hospitales privados del Estado de México. 13 de agosto de 
2012. 

 Asistencia al aniversario e informe anual de la Coordinación Estatal de Bioética de 
Tlaxcala, donde se presentó el tema ―El papel de la bioética institucional en el Sistema 
de Salud‖, atendiendo a su vinculación con las líneas estratégicas del PROSESA 2007-
2012. 16 de agosto de 2012. 

 Reunión de trabajo Convocada por la Dirección General de Gestión de Servicios de 
Salud, de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, con el objeto de dar a 
conocer los avances y objetivos, así como la conformación oficial del Grupo de Trabajo 
en la implementación de la estrategia de trasplante de riñón en menores de 18 años, 
que operará bajo las reglas del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. 
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Presencia en foros nacionales e internacionales 
 

 Conferencia en la Escuela de Medicina, Universidad Justo Sierra. Ciudad de México, 
Marzo 2010;  

 Ponencia en Secretaría de Salud de San Luis Potosí, Marzo 2010;  

 Ponencia en el Instituto de Tanatología y Prevención del Suicidio A.C., Durango, Abril 
2010;  

 Ponencia en la 6ª. Reunión Regional de Comisiones Estatales de Bioética,  

 San Luis Potosí, Julio 2010; Ponencia en los Foros y Conferencias en la Clínica 
Psiquiátrica ―Dr. Everardo Neumann Peña‖. Servicios de Salud del Estado de San Luis 
Potosí, Agosto 2010;  

 Ponencia en el Encuentro Estatal de Bioética del Estado de Guerrero, Agosto 2010;  

 Congresista en el Instituto Mexicano de Tanatología. Ciudad de México, Octubre 2010; y 

 Ponencia 5ª Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética, Ciudad de México, 
Noviembre 2010.  

 

 Presentación de la convocatoria del 
Premio Internacional Manuel Velasco 
Suárez a la Excelencia en Bioética 2011, 
X edición, con una ceremonia en el 
auditorio Miguel E. Bustamante de la 
Secretaría de Salud. Marzo 2011 

 

 

 La CONBIOÉTICA colaboró con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Ecuador en el desarrollo del Programa Académico y en la 
impartición del Seminario-Taller de Ética realizado en la Ciudad de Guayaquil los días 
9,10 y 11 de marzo 2011, refrendando el liderazgo de la CNB en el desarrollo de la 
cultura bioética en la región. 

 Del 14 al 18 de marzo 2011, se llevó a cabo en coordinación con el Hospital General Dr. 
Manuel Gea González, el Curso-Taller Bioética Hospitalaria cuyo objetivo fue difundir el 
conocimiento de la Bioética y fomentar su aplicación cotidiana en la práctica hospitalaria, 
dirigido a médicos generales, especialistas, residentes, estudiantes y personal de salud 
en el entorno hospitalario a nivel  nacional y se transmitió por videoconferencia en 
tiempo real a diversas sedes hospitalarias y educativas 

 Conferencia en la sede de la Academia Mexicana de Cirugía con el tema: La Comisión 
Nacional de Bioética, durante el foro: La Ética y la Ley en Cirugía. Marzo 2011. 
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 Participaciones en el Programa de TV México Sano, México Fuerte, con los temas: la 
Comisión Nacional de Bioética y Comités Hospitalarios de Bioética. Marzo y mayo 2011 
respectivamente. 

 Seminario Internacional, Códigos de Ética y Autorregulación en la Industria 
Farmacéutica, en donde la CNB colaboró con CETIFARMA, en la realización del evento 
y la trasmisión vía Internet en tiempo real, por medio de la página Web de la Comisión a 
diversas sedes, incluyendo las Comisiones Estatales de Bioética. Abril 2011. 

 Participación en el Taller Aspectos Éticos en el Diagnóstico, Tratamiento y Prevención 
de la Tuberculosis, organizado por la Organización Mundial de Salud. Guatemala. Abril 
2011. 

 ―Foro sobre Muerte Materna‖ desde la perspectiva Bioética. Auditorio Manuel E. 
Bustamante de la Secretaria de Salud. Evento fue organizado por la Comisión Nacional 
de Bioética. Mayo 2011. 

 Participación en la 40ª Reunión del Comité Directivo de Bioética de la Unión Europea 
(40th Meeting of the Steering Committee on Bioethics). Estrasburgo, Francia. Junio 
2011. 

 ―XV Curso de Actualización en el Diagnóstico y Tratamiento de la Tuberculosis del Niño 
y del Adulto. Tema ―Bioética y Salud Pública en el Caso de la Tuberculosis. Hospital 
General de México. Junio 2011. 

 Participación en el Simposio del XX aniversario del Nuffield Council on Bioethics. Tema: 
Tecnologías Emergentes. Londres, UK. Junio 2011. 

 XIII Congreso Latinoamericano y del Caribe de Bioética, organizado por la Federación 
Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética, en la cual se abordó el tema 
la Bioética en Latinoamérica, pasado, presente y futuro. Junio 2011. 

 Conferencias: Comités Hospitalarios de Bioética y Aspectos Bioéticos en el Contexto del 
Médico General. Hospital General Dr. Manuel Gea González. Ciudad de México. Julio 
2011. 

 Participación en la presentación del libro: Diccionario Enciclopédico de Bioética, editado 
por Gabriel García Colorado y Héctor Jaime Ramírez Barba, realizando comentarios 
pertinentes a la publicación. León, Guanajuato. Agosto 2011. 

 Participación en el Foro ―La Investigación y la Clínica‖ que se llevó a cabo en la 
Academia Nacional de Medicina, con el tema ―La Protección de Sujetos de 
Investigación. Septiembre 2011. 

 Third meeting of the European Commission's International Dialogue on Bioethics (EC 
IDB) —The protection of fundamental ethical principles in international research and 
innovations programmes— (Bruselas, Bélgica). Septiembre 2011. 

 Participación en el Foro ―La Invisibilidad de la Ética en Investigación‖ con  el tema 
―Comités de Ética para la Investigación‖. Jornadas de investigación del ISSSTE. Octubre 
2011. 

 Reunión Anual de la Red Mexicana para el Estudio de las Enfermedades Infecciosas, 
como miembro del Comité Directivo de la Red. Octubre 2011. 

 Foro Estatal de Bioética de San Luis Potosí, en donde abordó el tema de ―La Bioética en 
la Atención a Grupos Vulnerables‖. Octubre 2011. 
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 Segunda Emisión de la Cátedra Patrimonial en Bioética, Dr. Guillermo Soberón 
Acevedo. Presentación: La CONBIOÉTICA: Su quehacer y perspectivas. Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. Octubre 2011. 

 La Bioética en México. Foro Estudiantil de Bioética. Universidad Autónoma de 
Zacatecas. Octubre 2011. 

 Organización del Foro de Bioética e Investigación. Realizado conjuntamente con el 
INMEGEN y la Universidad de Miami. Octubre 2011. 

 Academia Nacional Mexicana de Bioética. Sede: Hospital Juárez. VII Congreso Nacional 
y IV Internacional de Bioética: Bioética: Ayer, Hoy y Mañana… Octubre 2011. 

 1er Simposio de Bioética Hospitalaria del Hospital General Luz González Cosío, 
Zacatecas, Zacatecas. Conferencia ―Bioética en el ámbito hospitalario‖ y del Taller para 
Comités Hospitalarios de Bioética. Octubre 2011. 

 Participación en el ―62 Congreso Mexicano de Ginecología y Obstetricia del Pacífico al 
Atlántico‖ con el tema; ―Confidencialidad, relación médico paciente y consentimiento 
informado‖. Octubre 2011. 

 Participación en la Jornada Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Octubre 2011. 

 Seminario: ―El papel del Poder Judicial en el acceso efectivo a la salud‖. Presentación 
CONBIOÉTICA: Limitantes de las comisiones de bioética: resolución de dilemas 
bioéticos sobre derechos de los usuarios de los servicios de atención médica. 
Noviembre 2011. 

 Primera Jornada Lasallista de Bioética. Un compromiso de la Universidad La Salle 
abierta a la sociedad. Ponencia: Bioética para no bioeticistas. Universidad La Salle. 
Noviembre 2011. 

 Asistencia a la toma de protesta del comité de Bioética e Investigación del Instituto de 
Estudios Superiores Sor Juana Inés de la Cruz, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Exposición 
del tema: Consideraciones éticas en la vocación y formación de profesionales. 
Noviembre 2011. 

 ―Foro Nacional e Internacional por la Calidad en Salud‖, abordando el tema; ―La tutela de los 
derechos de los pacientes‖. Noviembre 2011.  

 42 Asamblea del CDBI efectuada en el Edificio del Ágora de la Sede del Consejo Europeo, 
Estrasburgo, Francia. Noviembre 2011. 

 Impartición del tema ―Bioética en Investigación Clínica‖, en el ―Curso ACROM para 
investigadores‖, en el Tecnológico de Monterrey. Ciudad de México. Noviembre 2011. 

 Participación en el ―1er Congreso Estatal de Bioética y Ética en Investigación‖ del Estado de 
Chiapas, con el tema; ―Importancia de los valores humanos en la sociedad‖. Noviembre 
2011. 

 Participación en el ―Congreso Interculturalidad y Políticas en Salud: Hacia la integración de 
un enfoque transversal y social en la atención‖, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El tema 
abordado fue Interculturalidad, ética y bioética. Noviembre 2011. 

 I Seminario Regional de Comités Nacionales de Bioética – UNESCO. Santo Domingo 
(República Dominicana). Presentación CONBIOÉTICA: México, la CONBIOÉTICA: 
Evolución, situación actual y perspectivas. Diciembre 2011. 
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 Conferencia: Diabesity – A World-Wide Challenge. Towards a global initiative on gene-
environment interactions in diabetes/obesity in specific Populations (Comisión Europea). 
Bélgica. Febrero 2012.  

 Participación en las XXI Jornadas Interinstitucionales de Investigación en Salud del Estado 
de Puebla, con la conferencia ―Bioética en Investigación‖, Puebla. Febrero 2012. 

 Participación en el 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 de Violencia Obstétrica. Oaxaca. Marzo 2012. 

 Conferencia ―Podología y Bioética‖, Asociación de Podología Anáhuac, A.C., México, D.F. 
Mayo 2012. 

 Seminario Internacional "Uso apropiado de medicamentos: una responsabilidad compartida". 
Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica en México, la Academia 
Nacional de Medicina y la Comisión Nacional de Bioética. Mayo 2012. 

 XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía ―La biblioteca ante las nuevas demandas 
sociales‖. Tema; La sociedad del Conocimiento Bioético, Villahermosa, Tab. Mayo 2012. 

 Foro Derechos Humanos y Bioética con el tema ―Bioética, medios masivos de comunicación 
y redes sociales‖, Academia Mexicana de Cirugía y el Colegio de Profesionistas 
Posgraduados en Bioética de México, A.C. Mayo 2012. 

 Foro de Salud Fronteriza. Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos. Junio 2012. 

 V Congreso Internacional de Bioética. Universidad Autónoma del Estado de México. Junio 
2012. 

 Foro de Análisis y Discusión. La Bioética como Fuente de Competitividad. Jalisco. Junio 
2012. 

 Curso de actualización en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en el niño y el 
adulto. Organizado por CENAPRESE, en el Hospital General de México. Junio 2012. 

 Programa Nacional de Actualización y Desarrollo Académico para el Médico General. 
Academia Nacional de Medicina. México, D.F. Junio 2012. 

 Décimo Primer Congreso Mundial de Bioética. International Association of Bioethics (IAB). 
Rotterdam, Países Bajos (Holanda). 26-29 de junio 2012.  

 Hospital Juárez de México, participación el 26 de julio, 2012, en el Primer Curso: Lo holístico 
e interactivo de la bioética en los hospitales. 

 Hospital José Ma. Morelos del ISSSTE, participación el 16 de agosto, 2012, en el curso 
monográfico: Legislación Laboral para la seguridad del paciente y del personal de salud. 

 Clínica de Medicina Familiar Balbuena del ISSSTE, participación el 21 de agosto, 2012 en el 
Primer Encuentro Distrital de Trabajo Social: Perspectivas y Retos del Trabajo Social en el 
Área de la Salud. 

 La Bioética en la cuna de la medicina mexicana: El hospital General de México Eduardo 
Liceaga. Conferencia El Hospital General de México a la vanguardia en Bioética. Sesión 
Conjunta CONBIOÉTICA – HGM. 

 Universidad Justo Sierra, participación el 29 de agosto, 2012,  en el Coloquio: Presente y 
futuro del Cáncer de mama en México, con el tema Bioética y estado actual del conocimiento 
en cáncer de mama. 
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 Conferencias Magistrales Salud Global y Atención Primaria de la Salud. Conferencia Bioética 
y Políticas Públicas en Salud. ANMM – UNAM – INSP – Gob. Edo. OAX –CONBIOÉTICA. 
31 agosto 2012. 

 9° Reunión del Comité Internacional de Bioética. Reunión del Comité Intergubernamental de 
Bioética de la UNESCO. Representante de la Delegación Mexicana. CIG - CIGB – UNESCO. 
Paris, Francia, 11-14 de septiembre 2012.  

 9th Global Summit of National Ethics Committees. México presidió el grupo de trabajo 
internacional de ética en investigación. Presentación de Candidatura de México para la 
reunión global del 2014.  Realizada del 24 al 29 de septiembre 2012 en Cartago, Túnez 
(África). 

 1er Congreso Internacional de Bioética. Universidad Panamericana. 11 de octubre 2012. 

 Sesión Conjunta con la Academia Mexicana de Educación Médica. CONBIOÉTICA – AMEM. 
12 de octubre de 2012 

 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. 18 de octubre de 2012. 

 

 
 
 
Reunión de bibliotecas en salud 
 
En el mes de septiembre 2012 la CONBIOÉTICA organizó la Primera Reunión de Bibliotecas en 
Salud, el propósito de ésta reunión fue generar vínculos con otras instituciones en salud y 
extender el conocimiento bioético así también  dar a conocer el proyecto de la biblioteca virtual 
CONBIOÉTICA para estructurar una red de bibliotecas, donde la biblioteca virtual, fungirá como 
centro de rector diseminador del conocimiento bioético en todas las Comisiones Estatales, 
Comités Hospitalarios en Bioética y Comités de Ética en Investigación así como a otras 
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instituciones interesadas en integrarse a la red de bibliotecas CONBIOÉTICA y trabajar 
sinérgicamente para compartir recursos bibliográficos y hemerográficos, producción científica y 
tecnológica de cada institución, tales como publicaciones de revistas, libros materiales 
multimedios y catálogos electrónicos que sean  interoperables entre las instituciones en la red 
de bibliotecas CONBIÉTICA. 
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PARTICIPANTES COMO PONENTES EN LA REUNIÓN DE BIBLIOTECAS 
EN SALUD 

Ponentes Institución 

Dr. Manuel Ruíz de Chávez 
Mensaje de inauguración y presentación de la 
Comisión Nacional de Bioética 

Comisión Nacional de 
Bioética 

Dr. Simón Kawa Karasik 
Mensaje de bienvenida y presentación de 
asistentes 

Comisión Nacional de 
Bioética 

Dr. Alejandro del Valle 
La Biblioteca del Centro del Conocimiento 
Bioético: características y vertientes de trabajo 

Comisión Nacional de 
Bioética 

Mtra. Marina Montes Hernández 
El proyecto de la Biblioteca física y virtual de la 
Comisión Nacional de Bioética 

Comisión Nacional de 
Bioética 

Mtra. Margarita Ontiveros y Sánchez de la 
Barquera 
Consorcio Nacional de Recursos de 
Información Científica y Tecnológica: objetivos 
y alcances 

CONRICyT-
CONACyT 

Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo 
Ética de la información en las bibliotecas 

Dirección General de 
Bibliotecas - UNAM 

Mtra. Claudia Iglesias 
Lic. Vania Lilian Quintero León 

El uso de las TIC’s para la formación, reproducción y 
difusión de información relacionada con la bioética. 

OPS/OMS  México 

Mtra. Margarita Lugo Hubp 
Las revistas científicas y el acceso a la 
información bioética 

Dirección General de 
Bibliotecas – UNAM 

Lic. Antonio Mendoza Guerrero, 
Bibliotecas y gestión de información en ciencias 
de la salud 

CEIDS. Hospital 
General, SSA 

Lic. Miguel Ángel de la Rosa Hernández 
El Centro de Información de la COFEPRIS 

COFEPRIS 

6 de Septiembre 

Lic. David Edward Waag Gutiérrez 
Bioética y gestión del conocimiento 

Secretaría de Salud 

Dra. Judith Licea Ayala 
Dr. Antonio Parra Pujante 
La ética en la investigación y en las 
publicaciones científicas 

Facultad de Filosofía 
y Letras, UNAM 

Dr. Mario Rodríguez León 
Universo de la Información Científica y 

Editorial Elsevier 
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PARTICIPANTES COMO PONENTES EN LA REUNIÓN DE BIBLIOTECAS 
EN SALUD 

Tecnología a su alcance 

Lic. Rosario Martínez Dalmau 
La biblioteca del Fondo de Cultura Económica: 
Características, antecedentes y perspectivas 
 

Fondo de Cultura 
Económica 

Dra. Gladys Faba Beaumont 
El papel de las tecnologías de información y 
comunicación en el fortalecimiento de una 
cultura bioética en México 

Inst.  Nacional de 
Salud Pública. SSA 

Dra. Brenda Cabral Vargas 
La biblioteca vista desde el punto de vista de la 
bioética 

Facultad de Filosofía 
y Letras, UNAM 

Ing. David Flores Macías 
Mtra. Alejandra Martínez del Prado 
Por qué el profesional de la información debe 
integrar la bioética en su formación 

Facultad de Medicina, 
UNAM 

Lic. Guillermo Aragón González 
Bioética en las instituciones de salud: normas y 
aplicaciones 

Hospital General de 
Parres 

Biol. Mario Flavio Fuentes Iniestra 
La bioética en la cardiología mexicana 

Instituto Nacional de 
Cardiología 

Lic. Beatriz Ayala Robles 
Bibliotecas y bioética: el enfoque y visión del 
investigador y del profesional de ciencias de la 
información. 

Inst. Nacional de 
Enfermedades 
Respiratorias 

 
Entre otros aspectos, como resultado de esta Reunión, se acordó a propuesta de la Comisión, 
dar continuidad anual a estas reuniones con el objeto de enriquecer e ir fortaleciendo el 
intercambio de información 
 
Propuestas para la Sede 2013 

1. OPS/OMS 
2. UNAM. FAC. DE MEDICINA 
3. HOSP. GRAL DE MEX 
4. HOSP. GRAL DE PARRES, CUERNAVACA MORELOS 
5. COFREPRIS 
6. EDITORIAL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 

 
Resultados de la Reunión de Bibliotecas en Salud 2012 

1) Convenio específico con CONACYT-CONRICYT 
2) Promoción de la biblioteca de la CONBIOÉTICA 
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3) Enriquecimiento con el conocimiento y retroalimentación de todos los ponentes y 
participantes 

4) Vinculación con otras instituciones educativas y en el área de salud 
5) Propuestas para una nueva sede para la próxima reunión de bibliotecas en salud 
6) Conocimiento de las bases de datos sobre bioética y el área de  salud de prestigio 

mundial 
7) Adquisición bibliográfica en calidad de donación por parte de las editoriales participantes 

(Janium, Conalmex, FCE, Información Científica y Tecnológica, Editorial Siglo XXI). 
8) Evaluación de la reunión satisfactoria (Subdirección de Análisis y Evaluación) 
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Estrategia 2. Generar recursos de información y contenidos que sirvan para diseminar y 
promover una cultura bioética. 
 
Automatización de la biblioteca del Centro del Conocimiento Bioético (CECOBE) 
 
Desde el año 2010 la biblioteca, pone en línea el catalogo electrónico Alexandria para ofrecer 
sus colecciones, se integran nuevos  libros, revistas, memorias y recursos como bases de datos 
EbscoHost, y de libre acceso, un boletín electrónico de novedades bibliográficas, un sistema de 
encuesta para evaluación de cursos, se entrega el pre-proyecto de virtualización de la biblioteca 
y se ofrecen los servicios de información a través del portal institucional. 
 
Integración de un proyecto virtual  
 
Se fundamenta y solidifica la propuesta del Proyecto Virtual para diseminar el conocimiento 
bioético en las Comisiones Estatales, Comités Hospitalarios en Bioética y Comités de Ética en 
investigación y se solicita apoyo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  (CONACYT), el 
cual es aceptado el 22 de febrero del 2012 para coadyuvar al logro de los objetivos de la 
CONBIOÉTICA de formar una cultura bioética en el país y en mundo.  
 
Publicaciones distribuidas durante el periodo: 
 

 Guía nacional para la integración y el funcionamiento de los Comités de Ética en 
Investigación. 

 Guía nacional para la integración y el funcionamiento de los Comités Hospitalarios 
de Bioética. 

 VI Reunión Regional Comisiones Estatales de Bioética, Experiencias, Aportaciones y 
resultados, San Luis Potosí. 

 5° Reunión Nacional de Comisiones Estatales Bioética. Bioética, políticas públicas e 
investigación en salud. 

 Bioethical debate. Number 2. July / September 2007. 

 Comisiones Estatales de Bioética. Evaluación operacional. 

 Programa de Acción Específico 2007 – 2012. (PAE) Estrategias para el fomento de 
la cultura bioética. 

 Comisiones Estatales de Bioética. Lineamientos operacionales. Documento de 
trabajo.  

 Memorias CNB 1. Homofobia y salud. 

 Memorias CNB 2. Muerte digna. Una oportunidad real.  

 Memorias CNB 3. Aspectos sociales de la Bioética. 

 Debate Bioético. Su entender, su quehacer. 

 Debate bioético. La clonación humana en la ONU. 

 National Guidelines for the Organization and Operation of Hospital Bioethics 
Committees. 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 45 de 157          

 

 Sus genes sus decisiones. Explorando los problemas que plantea la investigación 
genética. 

 Programa de Acción Específico (PAE) 2007-2012. Estrategias para el fomento de la 
cultura bioética. 

 Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités Hospitalarios 
de Bioética.  

 VI Reunión Regional Comisiones Estatales de Bioética Julio 2010. 

 Bioética en la Región de las Américas: experiencias y perspectivas actuales. 

 National Bioethics Commission. Evolution and perspectives. 

 La Comisión Nacional de Bioética: Nueva visión, nuevos horizontes. 
 

Los textos se distribuyeron en: secretarías de salud estatales, comisiones estatales de bioética, 
hospitales públicos y privados del Distrito Federal, instituciones públicas y privadas de 
educación media y superior, institutos de investigación en salud y organismos nacionales e 
internacionales. 
 
Durante el 2011 se realizó la reedición de las siguientes publicaciones de la CONBIOÉTICA: 

 

 Guía nacional para la integración y el funcionamiento de los Comités de ética en 
Investigación. 

 Guía nacional para la integración y el funcionamiento de los Comités hospitalarios  de 
Bioética. 
Cada una de estas publicaciones tuvo un tiraje de 2000 ejemplares.  

 De forma adicional se editó el texto: VI Reunión Regional de Comisiones Estatales de 
Bioética. Experiencias, aportaciones y resultados, con un tiraje de 1000 ejemplares. 
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Para 2012 el Programa Editorial consideró los siguientes ejemplares:  
 

o Cuerpos consultivos en bioética de la región de las Américas. 
o Sexta Reunión Regional de CEBs.  
o 7a. Reunión Nacional de CEBs.  
o Guía de integración y funcionamiento de los CEI.  
o Guía de integración y funcionamiento de los CHB.  

 
Asimismo dentro de este ejercicio anual se consideró la edición de dos libros digitales y, 
complementariamente la edición inicial del Manual de Identidad propio de la Comisión: 

o La Comisión Nacional de Bioética: Nueva visión, nuevos horizontes.  
o Gestión institucional 2007-2012. Resultados y alcances. 

 
Durante este ejercicio se formularon también los contenidos de dos libros que verán la luz en 
2013: 

o Compendio temático de legislación y bioética.  
o Estudio de derecho comparado en materia de datos personales. Y 3 Trípticos 

(bioética y atención médica, bioética y enfermería y bioética y trabajo social). 
 
 
Elaboración de material gráfico (impreso y digital) para eventos institucionales 
 
Los eventos institucionales requieren de la elaboración de material gráfico, tanto impreso como 
digital, con la finalidad de informar al público interesado acerca de las fechas y lugares de 
realización, actividades que se llevarán a cabo y temas que se abordarán, entre otros.   
Los eventos de la CONBIOÉTICA, realizados durante 2011, en los que se participó con material 
gráfico: programas, estandartes, personificadores, gafetes, constancias, reconocimientos, 
diplomas y aplicaciones para web y power point,  son:   

 Convocatorias al Premio Internacional Manuel Velasco Suárez 

 Séptima Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética 

 Sexta Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética 

 Reunión de Cuerpos Consultivos en Bioética de la Región de las Américas 
 
Inserciones en revistas 

 
Asimismo, durante el año 2011, como parte de las actividades de difusión de la cultura bioética, 
se realizaron inserciones en las revistas Nexos, Letras Libres y Este País, acerca de los temas: 
Bioética y práctica médica; Bioética, salud y preservación del medio ambiente; Compromiso por 
la transparencia entre la industria farmacéutica, médicos e instituciones de salud, y Bioética e 
investigación en salud.  
 
 
 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 48 de 157          

 

  
 

 

 

 
 
 
Los comunicados relevantes estuvieron referidos a: 
 

o Hacia una Ley de Reproducción Humana Asistida. 
o Compromiso por la transparencia entre médicos, instituciones de salud  y la 

industria farmacéutica. 
o Reflexiones bioéticas en relación a muerte materna (Foro de análisis y reflexión).  

 
 
Gaceta CONBIOETICA 
 
A partir del año 2011 la Comisión Nacional de Bioética se dio a la tarea de contar con un medio 
de divulgación impreso, que abordara los principales temas en este campo, tanto en el orden 
nacional como internacional, y se difundiera entre los diferentes grupos y sectores sociales 
interesados. 
 
Asimismo, se consideró necesario su versión digital por lo que dicha publicación aparece en el 
portal institucional desde ese año.  
 
Entre el bienio 2011-2012 se editaron seis números que tuvieron diversos temas para agrupar 
su orientación: Políticas publicas y salud (Gaceta No. 1); Infraestructura bioética en México 
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(Gaceta No. 2); Evolución de la Comisión y el contexto internacional (Gaceta No. 3); Vigésimo 
Aniversario de la Comisión Nacional de Bioética 1992-2012  (Edición especial, Gaceta No. 4); 
México en el concierto de la bioética global (Gaceta No. 5) y Cultura y la enseñanza de la 
bioética en México (Gaceta No. 6). 
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Nueva identidad gráfica 
 
Desde su creación a la CONBIOÉTICA se le identificaba mediante las siglas CNB, lo cual no 
representaba el alcance y significado de la bioética, y desde otro ángulo las iniciales utilizadas 
no eran distintivas, ya que otras instituciones hacen hasta la fecha uso de ellas. Por lo anterior, 
en año 2011 se creó una nueva identidad gráfica de la Comisión y el nuevo acrónimo: 
CONBIOÉTICA. 
 
La imagen gráfica es fundamental para la identidad institucional de la CONBIOÉTICA. De esta 
manera, en el mes de mayo se modificaron su logotipo y siglas, con la finalidad de que 
representaran de mejor manera la misión y visión de la Comisión.  El uso y aplicación de este 
logotipo fue autorizado en abril por la Oficina de Imagen de la Presidencia y la Dirección 
General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud. De la misma manera, se presentó al 
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial para el registro de marca correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualización del portal web de la CONBIOÉTICA 
El medio de difusión y divulgación digital más importante de la Comisión, es el portal web 
institucional. De acuerdo con lo anterior, el sitio web tuvo, durante 2011, una actualización 
sistemática de contenidos de diversa índole, como son: temas bioéticos, eventos internos y 
externos, información académica y ligas a sitios de interés, entre otros.   
 
 
 
 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 51 de 157          

 

Ciclo de videoconferencias 
 
En el 2012 se inicia el Ciclo de videoconferencias sobre temas bioéticos que son abordados 
quincenalmente por expertos para cubrir un total de 21 videoconferencias en el año, las cuales 
además tienen valor curricular para acreditar horas de capacitación para el Servicio Profesional 
de Carrera. La realización de este Ciclo fue iniciativa del Centro del Conocimiento Bioético el 
cual editará en 2013 tanto su versión digital e impresa así como la edición de las grabaciones 
correspondientes en dos volúmenes. 
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Programa del Ciclo 

Mes Día Tema Expositor (a) 

Febrero 10 La Comisión Nacional de Bioética: El ámbito 
nacional 
y la perspectiva de vinculación internacional. 
Principales alcances. 

Manuel H Ruiz de 
Chávez 

 24 Los Comités Hospitalarios de Bioética y de 
Ética en Investigación. Compromisos y 
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 

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 enseñanza de la bioética  María de la Luz 
Casas  

Julio 13 La sociedad del conocimiento Enrique 
Beascoechea 

 27 Protección de datos personales y muestras 
biológicas. 

Jorge Gaxiola 

Agosto 17 Bioética, género y derechos humanos. Lizbeth Sagols 

 31 Justicia distributiva, bioética y salud. Paulette 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 Multiculturalismo y pluralismo. León Olivé  

 30 Trascendencia, alcances y beneficios 
sociales de la bioética. 

Alejandro Herrera 
Ibáñez 

Diciembre 7 Bioética en el plano internacional. El caso de 
los países de la Región de las Américas. 

Manuel H Ruiz de 
Chávez 
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Estrategia 3. Promover la instalación e instrumentación de Comisiones Estatales de 
Bioética, Comités de Ética en Investigación y Comités Hospitalarios de Bioética. 
 
 
 
Comisiones Estatales de Bioética (CEBs). Actividades realizadas: 
 
 

 5ª Reunión Nacional de las Comisiones Estatales de Bioética 
 
La 5ª Reunión Nacional de las Comisiones 
Estatales de Bioética, se realizó el 25 y 26 
de noviembre del 2010 en la Ciudad de 
México. Se tuvo la asistencia y 
participación de 40 representantes de 25 
Estados: Aguascalientes, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito 
Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Edo. de México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas. 
 
Se tuvo una asistencia de 380 personas. 
El programa académico se conformó con 5 
conferencias, 4 exposiciones y 4 paneles 
de discusión cuya temática incluyó 
aspectos de bioética, políticas públicas e 
investigación en salud. La Ceremonia 
Inaugural y Primera Conferencia Magistral 
estuvieron a cargo del Secretario de 
Salud, Dr. José Ángel Córdova Villalobos. 
El tema central giró en torno al papel que 
desempeñan las Comisiones en la 
promoción y desarrollo de los Comités de 
Ética en Investigación. 
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La 5ª Reunión Nacional de las Comisiones Estatales de Bioética, se realizó el 25 y 26 de 
noviembre del 2010 en la Ciudad de México. Se tuvo la asistencia y participación de 40 
representantes de 25 Estados: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Edo. de México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
 
Se tuvo una asistencia de 380 personas. El programa académico se conformó con 5 
conferencias, 4 exposiciones y 4 paneles de discusión cuya temática incluyó aspectos de 
bioética, políticas públicas e investigación en salud. La Ceremonia Inaugural y Primera 
Conferencia Magistral estuvieron a cargo del Secretario de Salud, Dr. José Ángel Córdova 
Villalobos. El tema central giró en torno al papel que desempeñan las Comisiones en la 
promoción y desarrollo de los Comités de Ética en Investigación. 
 
En el marco de la 5ª Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética se realizó un 
panel para la revisión y actualización del documento ―Lineamientos Operacionales de las 
Comisiones Estatales de Bioética‖ donde se expusieron los siguientes apartados: 
Fundamentación jurídica y operacional. M.C. Victoria Eugenia Navarrete Cruz; Figuras 
administrativas: Centralizado; Órgano Desconcentrado. Dr. Daniel Herrera Guzmán; 
Funciones Genéricas; Estructura orgánica. Dr. Jacob C. Rosales Velásquez; Esquema 
operacional de las CEBs. Dra. Ana Ma. Millán Velásquez.  
 
Como resultado de este panel se obtuvieron propuestas y recomendaciones para la 
actualización de estos apartados. Dentro de las conclusiones de la 5ª Reunión Nacional, se 
envió este documento a los representantes de las Entidades Federativas solicitando sus 
aportaciones para la actualización del documento. 
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 6ª. Reunión Regional de las Comisiones de Estatales de Bioética  
 
La 6ª. Reunión Regional de las 
Comisiones de Bioética de las Entidades 
Federativas se llevó a cabo durante los 
días 15 y 16 de julio de 2010, en la 
ciudad de San Luis Potosí. Esta Reunión 
fue organizada en forma conjunta por la 
Comisión Nacional de Bioética y la 
Secretaría de Salud del estado de San 
Luis Potosí. Asistieron representantes de 
13 estados: Colima, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Zacatecas. En esta 
Reunión se instaló la Comisión de 
Bioética de San Luis Potosí. 
 
Derivado de esta reunión se realizó la 
edición de la memoria correspondiente, 
con un tiraje de 1000 ejemplares. Esta 
publicación contiene información de las 
actividades desarrolladas y las 
conclusiones y acuerdos para apoyar a 
las comisiones estatales de bioética. 
 

 

La 6ª. Reunión Regional de las Comisiones de Bioética de las Entidades Federativas se 
llevó a cabo durante los días 15 y 16 de julio de 2010, en la ciudad de San Luis Potosí. Esta 
Reunión fue organizada en forma conjunta por la Comisión Nacional de Bioética y la 
Secretaría de Salud del estado de San Luis Potosí. Asistieron representantes de 13 
estados: Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. En esta 
Reunión se instaló la Comisión de Bioética de San Luis Potosí. 

 
Derivado de esta reunión se realizó la edición de la memoria correspondiente, con un tiraje 
de 1000 ejemplares. Esta publicación contiene información de las actividades desarrolladas 
y las conclusiones y acuerdos para apoyar a las comisiones estatales de bioética. 

 

 Séptima Reunión Regional de Comisiones Estatales de Bioética, con sede en Puebla, Pue. 
Junio, 2011. 
 

 Sexta Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética, con sede en Ciudad de 
México. septiembre de 2011. 
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 Séptima Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética, con sede en Ciudad de 
México. marzo de 2012. 
 

 Octava Reunión Regional de Comisiones Estatales de Bioética, con sede en Zacatecas, 
Zac. octubre, 2012. 
 

 A fin de consolidar la infraestructura bioética en el contexto nacional, se agendó en el 2011 
el tema en la XIX Reunión del Consejo Nacional de Salud, celebrado en Pachuca, Hgo. 
Para esa ocasión el presidente del Consejo de la CONBIOÉTICA, Dr. Manuel Ruiz de 
Chávez, realizó la presentación: ―Comisiones Estatales de Bioética. Situación Actual‖, dando 
como resultado el Acuerdo 19/XIX/2011: "Cada entidad federativa contará con su Comisión 
de Bioética, para lo cual se garantizará su operación, continuidad y sustentabilidad, y se 
impulsará la creación y operación de Comités de Ética en Investigación y Hospitalarios de 
Bioética, todo ello con base en los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de 
Bioética". Adicionalmente en la 6ª Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética, 
realizada en el mes de septiembre 2011, bajo el tema de Bioética en la sociedad y en su 
expresión pluricultural, se acordó por unanimidad el siguiente pronunciamiento: ―Consolidar 
la infraestructura bioética en el país con 32 Comisiones Estatales de Bioética‖. 

 

 Adicionalmente para el 2012 se ha programado la realización de: 
 

o 9 reuniones de trabajo para promover la creación y seguimiento de las Comisiones 
Estatales de Bioética. 

o Revisión y actualización del documento Lineamientos Operacionales de los CEBs y el de 
Evaluación Operacional de los CEBs. 

 
 
Comités Hospitalarios de Bioética y Comités de Ética en Investigación. Actividades 
realizadas: 
 
Para la difusión de criterios normativos de los CEI se realizó en el 2010 la revisión y edición 
actualizada de la Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités 
Hospitalarios de Bioética y la Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los 
Comités de Ética en Investigación. Además se efectuaron actividades para actualizar el 
Registro de CHB y CEI, lo cual propició el acercamiento con otros Comités relacionados a la 
bioética. Estos grupos tienen como propósito intercambiar información y solicitar opiniones 
sobre aspectos de problemática en materia de bioética para consensar dictámenes y 
sugerencias para evitar la repetición, en la prestación de los servicios de salud y en la 
investigación biomédica. En la 5a Reunión Nacional  la temática central contempló aspectos 
normativos de la investigación en salud, donde intervienen seres humanos, así como las 
directrices de organización y funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación. 
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Para dar seguimiento a los trabajos de las Comisiones Estatales de Bioética durante el 2010, se 
realizaron visitas de promoción y asesoría a 5 estados: Chiapas, Chihuahua, Michoacán, 
Quintana Roo, San Luis Potosí; y se llevaron a cabo dos reuniones generales, una de carácter 
nacional y otra regional. 

 

Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades de capacitación: 

 

• 1er. curso Nacional de Comités de Ética en Investigación "Introducción al marco 
Normativo para la Integración y Funcionamiento de Comités de Ética en Investigación" 
en la sede de México, Distrito Federal, asistieron personas de 12 estados. 14 de 
noviembre 2012.  

 

• 2o. curso Nacional de Comités de Ética en Investigación "Introducción al marco 
Normativo para la Integración y Funcionamiento de Comités de Ética en Investigación" 
en la sede del Guadalajara, Jal. asistieron personas de 10 estados. 28 de noviembre 
2012.  
 

• 3er. curso Nacional de Comités de Ética en Investigación "Introducción al marco 
Normativo para la Integración y Funcionamiento de Comités de Ética en Investigación" 
en la sede de Monterrey, NL. asistieron personas de 10 estados. 29 de noviembre 2012. 

 
 
 
Estrategia 4. Promover el análisis de las implicaciones bioéticas de las políticas de salud, 
para realizar recomendaciones que se enmarquen dentro del contexto legal, institucional 
y técnico de las políticas públicas de salud en México. 
 
 
Participación de la CONBIOÉTICA como órgano de consulta en materia de legislación y 
políticas públicas en salud vinculadas con la bioética 
 
 

 Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993, para la 
prevención y control de la infección por virus de  la inmunodeficiencia humana para quedar 
como proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-010-SSA2-2007, para la prevención 
y el control del virus de inmunodeficiencia humana. 

 
A solicitud del Director General del Centro Nacional para la Prevención y Control del 
VIH/SIDA, en razón de la fase final de revisión de la NOM-010, solicitaron a la Comisión 
Nacional de Bioética opinión técnica en relación con la comunicación del resultado de 
infección por VIH a la(s) pareja(s) de las personas que viven con el virus, 
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independientemente de si dan consentimiento o no. Por lo que la opinión de la 
CONBIOÉTICA giró en torno al respeto de la dignidad y los derechos humanos, en especial 
al respeto a la protección de la salud, al derecho a la igualdad, la confidencialidad del 
resultado y el derecho a la no discriminación para la prevención y control del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana.  
 
También se sugirió crear un sistema que incentive a que las personas que viven con el VIH 
confirmado, y en los casos de SIDA, sean por sí mismas, quienes autoricen o consientan 
que se informe su situación o bien que ellas personalmente decidan informarla.  
 

 Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-024-SSA3-2007. Establece los objetivos 
funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de 
Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, 
interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la 
información de los registros electrónicos en salud.  
 
Con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del proyecto de la Norma 
Oficial Mexicana en cuestión, se analizaron las implicaciones éticas del expediente clínico 
electrónico (ECE), donde la Comisión Nacional de Bioética manifestó que el sistema del 
ECE deberá regirse por principios bioéticos tales como el de autonomía, en el sentido del 
consentimiento bajo información y el principio de no-maleficencia, este último entendido bajo 
la idea de que el mal uso y la divulgación injustificada de la información contenida en el 
expediente puede afectar de manera negativa a los pacientes o usuarios del sistema de 
salud; estos deberán garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, 
confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los 
registros electrónicos en salud. 

 

 Consideraciones para el desarrollo de una estrategia de vacunación para la Influenza 
AH1N1 en México. 
 
Se señalaron las implicaciones éticas  al documento ―Consideraciones para el desarrollo de 
una estrategia de vacunación para la Influenza AH1N1 en México‖ a partir de las cuales se 
desarrollaron las consideraciones éticas referentes a la pandemia de la AH1N1 a partir de la 
experiencia mexicana y que a invitación de la Comisión Europea Internacional en el marco 
del 15º foro del Consejo de Ética de Europa, ―Diálogo en Bioética‖, se presentaron a través 
del Presidente del Consejo de la Comisión. Actualmente se encuentran publicadas en el 
documento The Role of Ethics in International Biomedical Research con ISBN 978-92-79-
16590-0 doi: 10.2796/12463. 

 

 Identificación de los principales obstáculos a sortear en salud, para dar cumplimiento a las 
líneas del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 y ubicar los retos que en 
esta materia puedan considerarse como prioritarios para los años 2010, 2011 y 2012.  

 
A solicitud de la Dirección General de Asuntos Jurídicos se identificaron los principales 
obstáculos para dar cumplimiento a las líneas de acción del Programa Nacional de 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 59 de 157          

 

Derechos Humanos 2008-2012; la Comisión señaló obstáculos sobre todo lo referente al 
derecho a la salud, haciendo resaltar como tema prioritario para los próximos años la 
atención de los grupos en condiciones de vulnerabilidad.  

 

 Proyecto de Código de Ética del Consejo de Salubridad General. 
 
El Consejo de Salubridad General con base en los principios que lo rigen, se dio a la tarea 
de construir su propio Código de Ética y solicitaron a la Comisión Nacional de Bioética emitir 
su opinión al respecto. La Comisión, considerando la naturaleza que reviste al Consejo al 
ser un órgano constitucional del Estado Mexicano, recomendó principios éticos que tendrían 
que estar considerados para asegurar el correcto funcionamiento de dicho Consejo. 

 

 Reporte de avances obtenidos en la aplicación de los procedimientos médicos basados en 
el protocolo de Estambul, en materia de prevención de la tortura. 
 
En relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para efectos de la 
recopilación e integración del V Informe de México, coordinado por la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, la Dirección General Adjunta de Servicios de Atención Psiquiátrica 
(enlace de la Secretaría de Salud) solicitó a la Comisión sus consideraciones  respecto a 
¿qué se ha hecho en materia de salud para prevenir la tortura? y ¿Qué avances ha tenido la 
aplicación de los procedimientos médicos basados en el Protocolo de Estambul? 
 
Por ser un tema de interés para la Comisión se emitieron las consideraciones que 
constituyen avances en nuestra legislación mencionando que salvo las consideraciones 
jurídicas en el ámbito del proceso penal en cuanto a sancionar la tortura y salvaguardar la 
vida y las garantías individuales de cada sujeto, en el ámbito de la salud existen diversos 
códigos deontológicos para prevenir la tortura, así como también señalando que  el tema 
amerita un mayor debate en torno a la bioética, para salvaguardar los derechos humanos y 
proteger a los  grupos vulnerables en donde la tortura, el maltrato y el papel de los 
profesionales de la salud son un punto de especial interés. 

 
Además, se designó como enlace de la CONBIOÉTICA a la Subdirección de Ética en 
Políticas Públicas en Salud encargado de proporcionar información acerca de los temas y 
cuestionamientos que le sean requeridos a la CONBIOÉTICA relativos al citado Pacto. 

 

 Comentarios a la Iniciativa de modificación a la Ley General de Salud, referente a los 
comités de ética en investigación y comités hospitalarios de bioética. 
 
Se consideró que la iniciativa responde a la necesidad de institucionalizar y reconocer en la 
Ley General de Salud a los Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en Investigación 
acorde con los criterios internacionales, sin embargo, para concretar dicho esfuerzo 
legislativo se recomendó analizar las diferencias entre las denominaciones entre ―comités‖ y 
―comisiones‖, respectivamente y buscar su respectiva homologación. 
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 La CONBIOÉTICA emitió comentarios al: ―Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, de 
Estudios Legislativos, y de Estudios Legislativos, Primera, de 3 iniciativas: 1) Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Reproducción Humana Asistida, y 
se reforman distintos artículos de la Ley General de Salud; 2) Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General de Salud en 
materia de reproducción humana asistida; y 3) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.‖ 

 
El análisis del Dictamen giró en torno a señalar que las modificaciones de la misma reflejan 
de forma particular imprecisiones técnicas y una postura ética restrictiva, resaltando el 
hecho de que el estado de la cuestión en Bioética no ha definido el estatuto ontológico del 
embrión, por lo tanto no se ha podido derivar el ejercicio de consensuar el estatuto jurídico 
del mismo, por lo que no resulta pertinente incluir el concepto de estatuto moral en la 
presente propuesta de ley. 
 
De igual forma se observó que el lenguaje y manejo de los conceptos de tipo bioético 
plasmados en la propuesta de ley no son consistentes, por lo cual deben ser analizados y 
replanteados nuevamente. 

 

 Comentarios de la Comisión Nacional de Bioética a la ―Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código 
Penal Federal, a cargo del grupo parlamentario del PRI‖, en materia de muerte asistida. 

 
Los comentarios indicaron que la exposición de motivos de la iniciativa tendría que 
fundamentarse en principios de justicia y equidad, acceso universal a los servicios de salud, 
autonomía del paciente, y diagnóstico de la infraestructura en salud disponible. De igual 
forma se señaló en general una serie de imprecisiones técnicas y falta de claridad en los 
conceptos relacionados con el tema de la muerte asistida, por lo que habría que investigar y 
profundizar más ampliamente los conceptos y principios éticos en cuestión. 

 

 Iniciativa que reforma el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del PAN. 
 
De esta iniciativa, que tiene por objeto establecer que toda persona tiene derecho a la vida 
desde la concepción y hasta la muerte natural, se comentó que es necesario conformar y 
convocar grupos de expertos en las materias involucradas para intentar llegar a un 
consenso. Por ejemplo, la necesidad de definir claramente lo que corresponde a los 
conceptos técnicos relacionados con el inicio y fin (muerte natural) de la vida. Asimismo es 
importante considerar que el debate referente al estatuto de ―persona‖ desde la concepción 
es de tipo filosófico y habría que considerar las distintas posturas al respecto. Se conminó a 
generar un debate público informado con la finalidad de establecer los objetivos y los 
alcances de la reforma. 

 

 Elaboración del proyecto del manual y modelo de política pública  de referencia  para el 
análisis de políticas públicas en salud para las Comisiones Estatales de Bioética.  
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El manual y el modelo constituyen un trabajo de tres años habiendo culminado en la 
presentación del proyecto en el 2010. Este proyecto está dirigido a reconocer los principios 
éticos y los dilemas bioéticos que se presentan en el diseño y análisis de políticas públicas 
en salud y las particularidades a las que se enfrentan los integrantes de las Comisiones 
Estatales de Bioética, con lo cual se amplía el campo de responsabilidades sociales de las 
CEBs. En el proyecto se privilegia el análisis de los siguientes elementos: justicia 
distributiva, beneficencia, no maleficencia, priorización de los recursos, cargas al sistema de 
salud, costo-beneficio, costo-efectividad, atención a grupos en condiciones de 
vulnerabilidad, proceso de consenso (toma de decisiones) de la política pública, medios de 
verificación y seguimiento, transparencia y rendición de cuentas.  

 

 Observaciones y propuestas de modificación al Manual para la priorización de 
enfermedades e intervenciones que ocasionan gastos catastróficos.  
 
Se realizó el análisis al Manual y se establecieron aspectos que podrían incorporarse en el 
proceso de priorización de enfermedades e intervenciones que ocasionan gastos 
catastróficos, resaltando las siguientes: 

 

 Modificar la participación y mecanismos de valoración del grupo ético. 

 Incorporar los principios y perspectiva bioética en todos los grupos de trabajo.  

 Repensar el modelo en cuanto a las formas de consenso y valoración de la 
priorización de enfermedades e intervenciones. 

 Vincular la evidencia científica y las necesidades sociales, para priorizar qué 
enfermedades e intervenciones ocasionan gastos catastróficos en la sociedad. 

 

 Participación de la Comisión Nacional de Bioética en el Programa CITI (Collaborative 
Institutional Training Initiative) a través de su Iniciativa Panamericana de Bioética (PABI) 

 
La Comisión Nacional de Bioética participa en el Programa CITI a través de su Iniciativa 
Panamericana de Bioética (PABI, por sus siglas en inglés), desarrollando y revisando 
módulos dirigidos a la formación y capacitación de personal involucrado en el análisis ético 
de protocolos de investigación biomédica, como pueden ser los miembros de los Comités de 
Ética en Investigación y el personal de salud en general.  

 

 Proyecto de decreto que reforma el articulo 332 del Código Penal Federal, para eliminar las 
atenuantes del delito de aborto conocida como honoris causa suscrita por senadores 
integrantes del Partido Verde Ecologista de México. 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma la Ley General de Salud, misma que tiene 
por objeto fortalecer el marco jurídico en materia de reproducción asistida, presentada el 14 
de diciembre de 2010 por los Senadores Julio Cesar Aguirre Méndez, Antonio Mejía Haro y 
Rene Arce, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 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 
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de células germinales, presentada por la diputada Oralia López Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional el 11 de enero de 2012. 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto 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, presentada por la Diputada María Joann Novoa Mossberger, y suscrita por los 
Diputados Paz Gutiérrez Cortina, Oscar Saúl Castillo Andrade del Partido Acción Nacional. 
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Reunión de Cuerpos Consultivos en Bioética de la Región de las Américas    
Cd. de México 
 
Durante el mes de octubre de 2011 los días 27 y 28, México por conducto de la CONBIOÉTICA 
fue sede de la Reunión de Cuerpos Consultivos en Bioética de la Región de las Américas-OPS, 
preparatoria de la 9ª Reunión Cumbre de la OMS, Túnez 2012. 
Se contó con la presencia de 10 países, incluyendo México: Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, El Salvador, Estados Unidos de América, Jamaica, Panamá y Perú.  
 
En el contexto de la Reunión de Cuerpos Consultivos en Bioética de la Región de las Américas, 
se realizó la ceremonia conmemorativa del X Aniversario del Premio Internacional Manuel 
Velasco Suárez a la Excelencia en Bioética.  
 
Declaratoria sobre bioética para la Región de la Américas: Ética de la investigación, Trasplantes 
y Cobertura Universal de Salud. Vínculos de Colaboración de Cuerpos Consultivos de la Región 
de las Américas. México sede de las reuniones mundiales 2014.  
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X Aniversario del Premio Manuel Velasco Suárez a la Excelencia en Bioética 
 
Por primera vez una mexicana fue galardonada con el Premio Internacional Manuel Velasco 
Suárez a la Excelencia en Bioética 2011. Se trata de la Dra. Laura Albarellos, originaria de 
Argentina nacionalizada mexicana, quien radica en Puebla y es catedrática de la Universidad de 
las Américas-Puebla. El proyecto por el cual fue reconocida consiste en la creación de un marco 
legislativo para la operación de bancos de genes y bases de datos genéticos.  
 

 
Este premio es otorgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Fundación 
Panamericana para la Salud y la Educación (PAHEF) y la Secretaría de Salud mexicana. Es la 
segunda ocasión que un investigador mexicano recibe dicho premio, siendo en este caso para 
una mujer. 
La doctora Albarellos  es  actualmente Presidenta de la Sociedad Internacional de Derecho 
Genómico y Bioética (SIDEGEB). Es abogada egresada de la Universidad Nacional de la 
Patagonia ―San Juan Bosco‖; especialista en Aspectos Legales y Filosóficos de la Bioética por 
la Universidad de Mar del Plata y Doctora en Derecho por la Universidad de Rosario. Asimismo, 
es profesora de tiempo completo de la Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP) y Asesora 
Experta de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) en 
México. Es miembro experto, en representación de México, del Observatorio Global de Ética y 
Bioética de las Ciencias de la UNESCO (GEOBS). Dentro de sus reconocimientos y distinciones 
se destacan haber ganado el Premio Manuel Velasco Suárez a la Excelencia en Bioética, en su 
edición 2011, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Fundación 
Panamericana para la Salud y la Educación (PAHEF); el premio Themis 2011 de la 
Confederación de Abogados Latinoamericanos a la Excelencia en la Investigación en Bioética y 
Derecho Genómico. Es autora de las obras: El fenómeno jurídico genómico, Bioética con trazos 
jurídicos e Identificación Humana y Bases de datos genéticos.  
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Laura Albarellos 
En la celebración del X Aniversario, efectuada en México, el pasado 27 de octubre, en la 
Secretaría de Salud, estuvieron presentes el Secretario de Salud, Mtro. Salomón Chertorivsky 
Woldenberg, quien en más de una ocasión ha apoyado su otorgamiento y ha refrendado su 
trascendencia.; el Dr. Manuel Ruiz de Chávez, presidente del Consejo de la Comisión Nacional 
de Bioética; la Dra. Carla Sáenz, asesora regional del Programa de Bioética de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS); el Dr. Edward Kadunc, presidente de la Fundación 
Panamericana de la Salud y Educación; Dr. Philippe Lamy, representante de la OPS/ OMS en 
México; el Dr. Fernando Lolas Stepke, Profesor de la Universidad Católica de Chile; el Mtro 
Miguel Limón García, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación 
Ciudadana de la SSA; y el Dr. Jesús Agustín Velasco-Suárez Siles, Patrono Presidente de la 
Fundación Manuel Velasco Suárez. 
 

 
 

Manuel H Ruiz de Chávez 

 
 

 
 

Miembros del presídium 

 
Además, estuvieron los representantes de los Cuerpos Consultivos en Bioética, que vinieron a 
la Reunión de Cuerpos Consultivos en Bioética de la Región de las Américas, celebrada en la 
misma fecha en México: el Dr. Noé Jitrik de Argentina; el  Mtro. Sergio Surugi de Siqueira de 
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Brasil; la Mtra. Lisa Schwartz de Canadá;  la Dra. Gisele Manrique Vaca de Colombia; el Dr. 
Stephen Hauser de Estados Unidos ―miembro de la Comisión presidencial para el estudio de 
asuntos bioéticos de su país―; a Mrs. Shereen Dawkins Cox de Jamaica; a la Dra.Gladys 
Cossío de Panamá; al Dr. Jorge Jáuregui Miranda del Perú y al Dr. Pablo Benítez de El 
Salvador. 
 

 
 

Representantes de los Cuerpos Consultivos  
con el Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg,  
autoridades de la CONBIOÉTICA e invitados 

 
Este Premio es un galardón que a lo largo de una década, año con año, ha seleccionado 
trabajos de primera importancia en el campo de la bioética tanto vinculados a problemas 
específicos como cuidados paliativos, consentimiento informado o la importancia de los 
principios  éticos en la investigación en seres humanos, por citar solo algunos ejemplos. México 
ha auspiciado este reconocimiento de manera conjunta con la Fundación Panamericana para la 
Salud y Educación y la Organización Panamericana de la Salud, ―promotores iniciales de este 
reconocimiento― quienes han coincidido en el hecho de hacer constar el enorme talento y la 
capacidad visionaria, siempre anticipatoria, del doctor Manuel Velasco Suárez quien vio en la 
Bioética un campo abierto al futuro del conocimiento del hombre y su supervivencia, de ahí que 
el galardón lleve su nombre y constituya también un homenaje a este gran médico mexicano. 
 
Con el reconocimiento se trata de estar alerta y comprometerse con un sólido basamento ético 
y bioético, de cara a los cambios de igual forma imprevisibles en la conducta humana y el 
pensamiento en general, para constatar qué piensa el hombre de sí mismo y de la naturaleza; 
de sus potencialidades y búsquedas y, por ende, qué es lo que ahora pretende saber, conocer 
e investigar, sin demérito de la vida misma, de la dignidad del hombre, de su autonomía y 
libertad. 
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Reunión de Cuerpos Consultivos en Bioética de la Región de las Américas 
 
Los días 27 y 28 de octubre de 2011, se 
llevó a cabo la Reunión de Cuerpos 
consultivos en Bioética de la Región de las 
Américas, en la Ciudad de México. 
Participaron los representantes de diez 
países: Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, El Salvador, Estados Unidos de 
América, Jamaica, Panamá, Perú y México.  
La Reunión fue organizada por la Comisión 
Nacional de Bioética, con el apoyo de la 
Organización Panamericana de la Salud. A 
continuación se presenta un extracto de las 
conferencias dictadas por los 
representantes de cada país. Los días 27 y 
28 de octubre de 2011, se llevó a cabo la 
Reunión de Cuerpos consultivos en 
Bioética de la Región de las Américas, en 
la Ciudad de México.  

 
 
Participaron los representantes de diez países: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, El 
Salvador, Estados Unidos de América, Jamaica, Panamá, Perú y México. La Reunión fue 
organizada por la Comisión Nacional de Bioética, con el apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud.  
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Estrategia 5. Promover la creación de una legislación que responda a las necesidades y 
dilemas bioéticos. 
 
 
Obligatoriedad de los comités hospitalarios de bioética y de ética en investigación 
 
Como parte de los trabajos para asegurar la obligatoriedad de los Comités Hospitalarios de 
Bioética y de Ética en Investigación, en el 2011 se continuó cabildeando en la labor legislativa 
de las H. Cámaras de Diputados y de Senadores.  
 
Al respecto, el 3 de septiembre se obtuvo el dictamen aprobatorio por el Senado y se adiciona 
el artículo 41 Bis y se reforma el 98 de la Ley General de Salud para introducir la obligatoriedad 
de contar con Comités Hospitalarios de Bioética y Comités de Ética en Investigación, bajo los 
lineamientos de la Comisión Nacional de Bioética. Posteriormente el 14 de diciembre se publica 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La reforma contempla la obligatoriedad de que los establecimientos destinados a la atención 
médica del sector público, social o privado que conforman el Sistema Nacional de Salud, 
cuenten con Comités Hospitalarios de Bioética y Comités de Ética en Investigación. Precisa que 
ambos comités deberán ser  
interdisciplinarios, estar integrados 
por personal médico de distintas 
especialidades, por personas de 
diversas  profesiones e incluir 
representantes de la sociedad en 
términos de personas usuarias de los 
servicios de salud o participantes en 
estudios o proyectos de investigación. 
Además de estar capacitados en 
bioética, los comités deberán guardar 
equilibrio en términos de género, y 
sus miembros podrán o no estar 
adscritos a la unidad de salud o 
establecimiento. Su actuación se 
sujetará a la legislación vigente y a 
los criterios que establezca la 
Comisión Nacional de Bioética. 
 
Al respecto la Comisión Nacional de Bioética desarrollo las acciones siguientes: 
 

1. Elaboración del documento preliminar de las Disposiciones Generales para la integración 
y funcionamiento de Comités Hospitalarios de Bioética (CHB) y Comités de Ética en 
Investigación CEI). 
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2. Foro de consulta nacional por medio del envió de los documentos vía correo electrónico, 
del 30 de enero al 13 de febrero 2012.  

3. Para promover el cumplimiento de la reforma a la Ley General de Salud, concerniente a 
los CHB y CEI, y con la idea de lograr el compromiso personal y el involucramiento 
institucional, la Comisión Nacional de Bioética realizó entrevistas con los directivos de las 
instituciones del Sector Salud. Se están realizando visitas al IMSS, CSG, ISSSTE y 
SEDENA. 

4. Se organizaron dos foros de consulta de expertos para el análisis de las Disposiciones 
Generales para ambos comités, que fueron  realizados el 22 de febrero del 2012. 

5. De forma paralela, los documentos fueron sometidos a la consideración de la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Salud, para su visto bueno, el día 25 de enero del 2012. Posterior a una serie de 
reuniones de trabajo y modificaciones a los documentos, se obtuvo el dictamen favorable 
el con el oficio No. 02523, recibido el 17 abril  2012. 

6. Como resultado de las acciones anteriormente descritas, se obtuvieron dos documentos 
de disposiciones consensados: uno para CEI y otro para CHB, los cuales fueron remitidos 
a COFEPRIS el 26 de abril de 2012, por cuyo conducto se obtuvo de la COFEMER el 
documento de manifestación de impacto regulatorio. 

 
En tal sentido, la Comisión emitió las disposiciones necesarias para la integración y 
funcionamiento de dichos Comités, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación mediante Acuerdo del Secretario de Salud (octubre 31, de 2012). 
Información en sitio web: http://www.conbioetica-
mexico.salud.gob.mx/interior/temasgeneral/disposiciones_generales_cei_chb.html  
 
 
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA CONBIOÉTICA 
 
 
Celebración del XX Aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Bioética 
 
En 2012 se cumplieron 20 años de la creación de la Comisión Nacional de Bioética. Para 
conmemorar su vigésimo aniversario se han dispuesto diversos eventos. De los cuales se han 
realizado al mes de junio de 2012 los siguientes: 
 

 Declaratoria de apertura de las actividades de celebración del XX Aniversario por el 
Secretario de Salud. 

 Inauguración de la nueva sede de la CONBIOÉTICA. 

 Firma de los convenios de colaboración de la CONBIOÉTICA con la UNAM y el 
CONACYT. 

 Cancelación y emisión de la estampilla postal conmemorativa. 

 Expo-Libro Bioética. 

 La 7a. Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética. 

 Emisión del Billete y Sorteo Mayor de la Lotería Nacional alusivo al XX Aniversario.  

http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/temasgeneral/disposiciones_generales_cei_chb.html
http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/temasgeneral/disposiciones_generales_cei_chb.html
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Ceremonia inaugural del XX Aniversario de la CONBIOÉTICA 
 
El día 27 de marzo pasado, se llevó a cabo en la sede de la CONBIOÉTICA, la Ceremonia 
inaugural del XX Aniversario de la Comisión Nacional de Bioética. El programa contó con la 
participación de personalidades destacadas de los ámbitos gubernamental, académico, 
científico y tecnológico, entre otros, así como un gran número de invitados especiales, 
representantes de las Comisiones Estatales de Bioética y público interesado, en general.   
 
El presídium estuvo integrado por el Mtro. Salomón Chertorivski  Woldenberg, Secretario de 
Salud; el Dr. Manuel H Ruiz de Chávez, Presidente del Consejo  de la Comisión Nacional de 
Bioética; el Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) el Dr. Enrique Villa Rivera, Director General del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), el Lic. Daniel Karam Toumeh, Director General del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS); el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario del Consejo de 
Salubridad General y Presidente de la Academia Nacional de Medicina de México; la Lic. 
Patricia Cravioto Galindo, Directora Corporativa Comercial del Servicio Postal Mexicano, 
Correos de México; el Lic. Mikel Andoni Arriola Peñalosa, Comisionado Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); el Dr. Carlos Campillo Serrano, Presidente 
del Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica; y el Dr. Rafael Castillo 
Arriaga, Director Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). 
 

 
 

Miembros del presídium 

 
 

Manuel H Ruiz de Chávez 
 
El Dr. Ruiz de Chávez inició con la exposición Dos décadas de bioética en México y más 
adelante, el Dr. Narro Robles expuso lo relativo a la Consolidación de la plataforma 
académica de la bioética, acto seguido, se firmó el Convenio de colaboración CONBIOÉTICA-
UNAM. De la misma manera, el Dr. Villa Rivera habló acerca del Impulso de la bioética en 
ciencia y tecnología y se firmó el Convenio de colaboración CONBIOÉTICA-CONACYT.   
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José Narro 
y Manuel H Ruiz de Chávez 

 
 

Firma de Convenios de Colaboración 

 
 
Posteriormente, el  Mtro. Salomón Chertorivski, llevó a cabo la cancelación del timbre postal 
conmemorativo del XX Aniversario y dirigió unas palabras a los presentes, con el tema La 
Comisión Nacional de Bioética: una instancia fundamental para la definición de políticas 
públicas en salud. Aunado a lo anterior, dio el mensaje inaugural de la conmemoración de del 
XX Aniversario de la CONBIOÉTICA.   
 
 

  
 

Cancelación del Timbre postal conmemorativo 
 

  

 
 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 72 de 157          

 

 
Timbre postal conmemorativo 

 

 
 

Mtro. Salomón Chertorivski 
 
Cabe mencionar que se llevo a cabo la Expo-Libro Bioética con la participación de diversas 
editoriales que expusieron su material bibliográfico, para que los presentes tuvieran la 
posibilidad de ver y adquirir los libros de su elección.  Los expositores fueron: Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, Editorial Fontamara, El Colegio de México, El Colegio 
Nacional, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Fondo de Cultura Económica, 
Instituto Politécnico Nacional, McGraw-Hill, e-Technologies Solutions Corp., Siglo XXI Editores, 
Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Nacional Autónoma de México.  
 

 
 

 
 

Expo-Libro Bioética 
 
 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 73 de 157          

 

  
Expo-Libro Bioética 

 
 
Placa Conmemorativa y Galería de Expresidentes del Consejo 
 
En el marco de la celebración del XX Aniversario, el día 27 de marzo se llevaron a cabo: la 
Develación de la placa conmemorativa y la Inauguración de la Galería de Expresidentes del 
Consejo de la CONBIOÉTICA:  
 
Develación de la placa conmemorativa 
En la parte frontal del edificio de la nueva sede de la Comisión Nacional de Bioética, al lado de 
la entrada principal, el Dr. Salomón Chertorivski  Woldenberg, Secretario de Salud, develó la 
placa conmemorativa del XX Aniversario de la CONBIOÉTICA. Esta placa simboliza el trabajo 
realizado durante dos décadas para la promoción de la cultura bioética en México y la 
importante labor que queda por realizar en los próximos años. Posteriormente se llevó a cabo 
un recorrido por las instalaciones de la Comisión Nacional de Bioética. 
  

 
 

Develación de la Placa conmemorativa 
 

 
 

Placa conmemorativa 
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Recorrido por las instalaciones de la CONBIOÉTICA 
 
 
Inauguración de la Galería de Titulares del Consejo de la CONBIOÉTICA 
En la Sala de Consejo de la Comisión Nacional de Bioética, el Dr. Salomón Chertorivski  
Woldenberg, Secretario de Salud, llevó a cabo la inauguración de la Galería de Expresidentes 
del Consejo, que consta de cuatro retratos, correspondientes a quienes encabezaron la 
Comisión Nacional de Bioética,  desde 1992: 

 Dr. Manuel Velasco 
Suárez 
1992-2002  

 Dr. Fernando Cano Valle 
2002-2003 

 Dr. Juan Garza Ramos 
2003-2004 

 Dr. Guillermo Soberón 
Acevedo 
2005-2009  

 

 
Galería de Titulares del Consejo 

 
 

Séptima Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética 
En el marco del XX Aniversario de la Comisión Nacional de Bioética, los días 27 y 28 de marzo, 
tuvo lugar la Séptima Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética, inaugurada por el 
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Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg, Secretario de Salud. El tema eje Dos décadas de 
Bioética en atención e investigación en salud en México, tuvo como objetivos 
fundamentales: a) Destacar la trayectoria histórica de la bioética en México y los avances 
alcanzados, en materia de cultura bioética, en los ámbitos de atención a la salud e investigación 
en seres humanos; b) Enfatizar la perspectiva e impacto social de la bioética en las áreas 
educativa, jurídica, científica, tecnológica y de justicia distributiva, entre otras; y c) Ofrecer un 
espacio de reflexión y capacitación, vinculado con los problemas bioéticos de las entidades 
federativas. 
Se contó con la asistencia de los representantes de 26 entidades federativas: Aguascalientes, 
Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas. 
 
 

 
 

Auditorio VII Reunión 

 

 
 
 

Presentación del Billete Conmemorativo y Sorteo Mayor de la Lotería Nacional 
  
El 29 de mayo  de 2012 se llevó a cabo, en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional 
(LOTENAL), la presentación del Billete Conmemorativo del XX Aniversario de la Comisión 
Nacional de Bioética, el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, correspondiente a 15 millones de 
pesos, y la  inauguración de la exposición Bioética y Responsabilidad Social.  Estas 
actividades confirman la vocación social de apoyo a la educación y la salud de la población 
mexicana, por parte de la LOTENAL, a través del  juego responsable, en su compromiso con la 
beneficencia pública 
 
La ceremonia de presentación del sorteo estuvo encabezada por el Director General de la 
LOTENAL, Benjamín González Roaro y el Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de 
Bioética, Manuel H Ruiz de Chávez. Como parte del acto, la LOTENAL, a través de su Director 
General, hizo entrega al Dr. Ruiz de Chávez de la reproducción del Billete Conmemorativo. Acto 
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seguido, se presentaron -para llevar a cabo el sorteo, de acuerdo con la tradición- los niños 
gritones, quienes con el ánimo que los caracteriza, su particular estilo y vestuario, lograron 
imprimirle al ambiente una gran energía y entusiasmo. Al finalizar el sorteo, los niños gritones 
dedicaron una porra a la CONBIOÉTICA, que destacó su papel como institución joven, abocada 
a la preservación de la salud, la vida y el entorno global.  
 

 
 

Presídium de la ceremonia de presentación 

 
 

Palabras de Benjamín González Roaro 
 
 
 

 
 

Entrega del Billete Conmemorativo 
 

 

 
 

Niños gritones de la LOTENAL 

 
 

Auditorio del Salón de Sorteos 

 

 
 

Dedicando una porra a la 
CONBIOÉTICA  

 
En la exposición Bioética y responsabilidad social, se presentaron diversas imágenes, textos 
y material impreso, representativo de la misión, visión y actividades de la Comisión Nacional de 
Bioética, particularmente las vinculadas con el tema desarrollado en la muestra.  
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Los asistentes al evento, pudieron apreciarla y conocer más acerca de la CONBIOÉTICA y su 
importante tarea, desde una perspectiva plural, incluyente y laica, que privilegia la dignidad de 
las personas, los derechos humanos, la equidad y la justicia social en salud, así como el 
desarrollo humano y el cuidado del medio ambiente. 
 

 
 

Inauguración de la 
exposición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aspectos de la exposición 

 

 
 

Benjamín González 
 y Manuel H Ruiz de Chávez 

 
 

 
 

Aspectos de la 
exposición 

 

  

 
 

Publicaciones editadas 
por la CONBIOÉTICA 

  

 
 

Evolución del logotipo de la 
CONBIOÉTICA 

Cabe mencionar que con la emisión del Billete Conmemorativo, la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública y la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Bioética, 
estrechan sus vínculos y hacen patente su compromiso con la sociedad mexicana.  
 
Para el resto del año se tiene previsto realizar como parte de estas celebraciones: 
 

 Simposio en la Academia Nacional de Medicina. 

 Número especial de la Gaceta Médica de México. 

 Presentación del libro: ―Bioética en México‖. 

 Edición del libro: ―Reunión de Cuerpos Consultivos en Bioética de la Región de las 
Américas‖. 

 Presentación de la convocatoria del Premio Internacional Manuel Velasco Suárez a la 
Excelencia en Bioética edición 2012. 
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Inscripción de la CONBIOÉTICA en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECyT). 
 
En el mes de noviembre de 2011, se dictaminó favorablemente la inscripción de la 
CONBIOÉTICA en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECyT). Cabe señalarse que el RENIECyT es un instrumento de apoyo a la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país a cargo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), a fin de identificar a las instituciones, centros, organismos, 
empresas y personas físicas o morales, que llevan a cabo actividades relacionadas con la 
investigación, y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. La inscripción en 
RENIECyT permite participar en los programas de estímulo y apoyo del CONACyT. 
 
Premio Internacional Manuel Velasco Suárez a la Excelencia en Bioética 
 
El premio surgió como una iniciativa conjunta de la Fundación Panamericana para la Salud y la 
Educación (PAHEF), de la Organización Panamericana de la Salud, así como de la Secretaría 
de Salud por conducto de la CONBIOÉTICA.  
 
Cada año una destacada figura del campo de conocimiento de la Bioética ha sido distinguida 
por sus méritos con este reconocimiento, que incluye un estímulo económico. El 26 de 
septiembre de 2011, en Washington, D.C. se llevó a cabo con presencia del C. Secretario de 
Salud, Salomón Chertorivski, la directora de OPS, Mirta Roses y el presidente ejecutivo de 
PAHEF, Edward L. Kadunc la ceremonia de reconocimiento a la ganadora del premio 2011, en 
el marco de la sesión del Consejo Directivo de OPS.  
 
Cabe destacar que en el 2011 se cumplió el 10° aniversario luctuoso del Dr. Manuel Velasco 
Suárez, que en su momento sentó las bases de la actual Comisión Nacional de Bioética, y 
también se celebró una primera década de este importante reconocimiento.  
 
Como parte de esta conmemoración, simultáneamente se realizaron conferencias de la 
galardonada en las Comisiones Estatales de Bioética en los estados de México, Puebla, 
Morelos, así como en la reunión de bioética e investigación INMEGEN-CONBIOETICA-
Universidad de Miami. 
 
 
Nueva sede de la CONBIOÉTICA 
 

 En el mes de enero de 2012 fue puesta en operación la nueva sede de la Comisión, con 
lo cual se vigoriza la labor de la CONBIOÉTICA y en especial del Centro del 
Conocimiento Bioético (CECOBE), al contar con el espacio para una amplia biblioteca 
temática, una biblioteca virtual vanguardista y posibilitar las instalaciones del proyecto de 
Telebioética. 
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Congresos mundiales para el año 2014 
 
México, por conducto de la Comisión Nacional de Bioética, ha sido designado sede de dos 
eventos mundiales: 

 

• 10° Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Bioética, que auspicia la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  

• 12° Congreso Mundial de Bioética de la Asociación Internacional de Bioética.  

Esto con la intención de que ambos eventos se realicen en el transcurso de la misma semana.  
Con esto, se buscará que el 2014 sea el ―Año de la Bioética en México‖. 

 
 

Planeación y administración interna 
 

 En el 2010, la CONBIOÉTICA efectuó un ejercicio de Planeación Estratégica, a partir del 
cual se determinaron, bajo una nueva consideración acorde a las prioridades actuales, la 
misión, visión, líneas estratégicas de acción, objetivos y, ejes temáticos de la 
CONBIOÉTICA. 

 
Misión  
Promover la cultura bioética en el país, a partir del análisis laico, plural e 
incluyente de los dilemas bioéticos, con base en el respeto a los derechos 
del ser humano, a la protección de los seres vivos y a la preservación de 
su entorno.  
 
Visión  
Ser un organismo autónomo de vanguardia reconocido por la sociedad 
como referente nacional e internacional, en el contexto de los dilemas 
bioéticos y en el desarrollo de la cultura bioética. 

 
Tareas y actividades  
Las atribuciones de la Comisión habrán de desarrollarse en un marco de 
valores que destacan el compromiso con la misión y visión institucionales; 
la integridad al actuar con rectitud, transparencia y congruencia en la 
realización de las funciones encomendadas; la responsabilidad para 
realizar óptimamente las tareas asignadas, asumiendo las consecuencias 
de los actos y decisiones; el respeto a las personas, independientemente 
de sus convicciones y principios y el liderazgo en la conducción, 
persuasión y motivación del equipo de trabajo, con la finalidad de alcanzar 
los objetivos institucionales. 
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Ejes temáticos 
o Bioética y políticas públicas en México. 
o Infraestructura en bioética. 
o Ética en investigación. 
o Bioética, medicamentos y medicaciones. 
o Muerte materna y salud reproductiva. 
o Ética en la relación médico-paciente. 
o Consentimiento informado. 
o Dilemas éticos al final de la vida. 
o Protección de datos personales y muestras biológicas. 

 

 En el mes de agosto 2011 se realizó con todo el personal de la CONBIOÉTICA el Taller 
de Planeación estratégica a través de equipos efectivos de trabajo, a fin de revisar 
avances y establecer prioridades para las actividades futuras en el marco del Programa 
Anual de Trabajo (PAT). 

 Se concluyó en 2012 el proyecto arquitectónico que ocupará la Unidad de Seminarios y 
Telebioética y se iniciaron las gestiones correspondientes para la obtención de recursos.  

 Se conformó el sistema de oferta de Servicio Social en la CONBIOÉTICA para las 
instituciones educativas. Se estableció el registro de la CONBIOÉTICA como unidad 
capacitadora en materia de Bioética ante la DGRH. 
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Alcances y beneficios para la ciudadanía 
 
A través de lo expuesto en este Informe queda manifiesto que la misión de la Comisión, 

centrada en el impulso a la cultura bioética en el país, genera beneficios directos e indirectos 

para el ciudadano.  

En el primer caso, en razón de que el contar con una infraestructura bioética en el país, 

conformada por la Comisiones Estatales y los comités de Ética en Investigación y Hospitalarios 

de Bioética, constituyen  un  apoyo para salvaguardar  la dignidad y los derechos humanos de 

los pacientes y sus familiares, al incidir en dilemas bioéticos que tienen lugar en el contexto de 

la atención a la salud, sea en el plano individual o colectivo; del mismo modo guardan una 

importancia capital para la mejora de la calidad de la atención lo que sin duda redunda en 

beneficio directo para la población. 

Por otra parte, al desarrollar programas y generar estrategias de interlocución social como son 

las videoconferencias que se transmiten en línea, en tiempo real, a través tanto del portal de la 

Secretaría de Salud como de la CONBIOÉTICA, se abre la posibilidad de que el ciudadano se 

allegue de información y conocimientos esenciales del campo de la bioética, que son abordados 

por distintos especialistas en la materia y que le pueden brindar orientación sumamente útil 

para que tomen decisiones en beneficio de su salud, protección y bienestar en general. 

Lo propio sucede con diversas publicaciones de divulgación que ha ido generando la Comisión, 

como es el caso la Gaceta CONBIOÉTICA, que está dirigida a la sociedad en su conjunto y que 

examina, de manera accesible y con un lenguaje directo y sencillo diversos temas de interés 

para la colectividad.  

De igual manera, con los servicios que ofrece la Biblioteca física y virtual del Centro del 

Conocimiento Bioético, los ciudadanos cuentan con la posibilidad de acceder gratuitamente a 

revistas, libros, folletos y promociones informativas sobre los diversos temas que ocupan a la 

bioética y que conforman herramientas esenciales de conocimiento, con las que toda persona 

debe familiarizarse, como es el caso del Consentimiento informado, la voluntad anticipada, sus 

derechos como pacientes y familiares, las pautas para preservar sus derechos e identificar sus 

obligaciones en estos campos. 

 
En este contexto, cabe destacar que: 
 

 La reflexión y el actuar bioético son indispensables para garantizar condiciones de 
equidad, justicia y respeto a los derechos humanos. 

 La Bioética contribuye a que la investigación científica acote riesgos e impulse mayores 
beneficios sociales.   
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 El quehacer bioético constituye un apoyo esencial para la detección y resolución de 
situaciones que puedan generar conflictos en la interacción entre personal de salud-
paciente-familia-sociedad. 

 La Bioética no se limita al ámbito de la salud humana, abarca la preservación de la vida 
en todas sus expresiones y su calidad en igualdad de condiciones de dignidad para 
todos.  

 

Estos son algunos de los aspectos cotidianos que la Comisión pone al alcance de la 

ciudadanía, quien constituye el motivo toral de su quehacer, como institución pública centrada 

en la preservación de la salud individual y colectiva, así como en la protección de la vida en 

todas sus expresiones.  

 
 
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTUAL DE LA CONBIOÉTICA 
 
 
El siguiente texto agrupa en diez grandes rubros los aspectos estratégicos de la COMISIÓN 
NACIONAL DE BIOÉTICA, lo que permite efectuar una revisión del camino andado y proyectar 
lo que habrá de realizarse en adelante. Si bien no se expresan en detalle todas las acciones 
emprendidas, los resultados e impactos alcanzados, representan una mirada de la cual derivan 
nuevos retos y perspectivas para orientar el quehacer institucional en el corto y mediano plazos. 
 

1. UNA COMISIÓN CON VEINTE AÑOS DE EVOLUCIÓN 

La COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA (CONBIOÉTICA) se crea en 1992 y, posteriormente, en 2005, 
se constituye por Decreto Presidencial como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, 
con autonomía técnica y operativa. Su misión es promover una cultura bioética en México a 
partir del análisis laico, plural e incluyente de los dilemas bioéticos, fundamentado en el respeto 
a los derechos del ser humano, a la protección de los seres vivos y la preservación de su 
entorno.  

En 2012 se cumplieron 20 años de actividad ininterrumpida de la Comisión y para la celebración 
de este vigésimo aniversario se realizaron diversas acciones como: la inauguración de la nueva 
sede de la CONBIOÉTICA; la firma de los convenios de colaboración con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); la 
apertura de la Galería de ex titulares de la Comisión; la cancelación y emisión de la estampilla 
postal respectiva; la Expo-Libro Bioética; la emisión del billete conmemorativo y del Sorteo 
Mayor de la Lotería Nacional, evento en el que se mostró la exposición conjunta: Bioética y 
responsabilidad social, así como la 7ª Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética, 
que se llevó a efecto en el marco de esta conmemoración, para la cual se convocó a 
representantes de las entidades federativas del país. 
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En el contexto de esta celebración se efectuó la ceremonia conmemorativa del X Aniversario 
del Premio Internacional Manuel Velasco Suárez a la Excelencia en Bioética, que surgió como 
iniciativa conjunta de la Fundación Panamericana para la Salud y la Educación (PAHEF), la 
Organización Panamericana de la Salud, así como de la Secretaría de Salud. 

 

2. LA CONBIOÉTICA SE PROYECTA AHORA CON UNA NUEVA SEDE 

A partir de enero de 2012 cuenta con nueva sede permanente, con lo cual se vigoriza la labor 
de la CONBIOÉTICA y en especial del Centro del Conocimiento Bioético (CECOBE), ya que se 
dispone con el espacio para una amplia biblioteca temática, una biblioteca virtual de vanguardia 
y posibilitar instalaciones de Telebioética. La perspectiva bioética se incluyó en el proyecto del 
nuevo recinto desde su diseño. Así que México, al igual que algunos otros países en el mundo 
cuenta con instalaciones ad hoc para el quehacer de la bioética. 

Además, para imprimir a las instalaciones de la nueva sede la calidad de una unidad modelo 
con perspectiva bioética, se tomaron en consideración para su construcción y equipamiento, 
entre otros aspectos, disposiciones derivadas del programa de Accesibilidad de las personas 
con discapacidad a inmuebles federales; las correspondientes al programa de Protección civil y 
al que establece el Uso eficiente de energía. 

Está en proceso la habilitación en la propia sede de una Unidad de Seminarios para la 
formación y capacitación de recursos humanos y el desarrollo de actividades académicas y de 
divulgación.  

 

 
Sede de la Comisión Nacional de Bioética 

 
El edificio posee una 
envolvente circular que por su 
estética identifica a la 
CONBIOETICA 
La superficie construida es de 
1,764 m

2
 

El número de niveles   es P.B. 
y 5 pisos. 
No. de elevadores: 1 
Escalera emergencia: 1  
Sistema contra incendio en 
cada nivel 
Cajones  de estacionamiento: 
118 
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3. LA CONBIOÉTICA: REFERENTE NACIONAL 

La Comisión es un referente de las actividades que realiza México en el ámbito bioético. 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 sociedad civil, colegios y 
academias médicas y científicas, así como con especialistas, para analizar y debatir dilemas 
bioéticos.  

Uno de los aspectos 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 terreno de la 
bioética a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial ―tanto del orden federal como estatal— en 

materia de legislación y políticas públicas.  

Actualmente se cuenta con una infraestructura bioética nacional, conformada por Comisiones 
Estatales de Bioética (CEB), órganos colegiados encargados de impulsar la aplicación de la 
normatividad en bioética en cada entidad federativa y promover el debate de los dilemas 
bioéticos en sus estados. Las CEB promueven una infraestructura propia de difusión e impulso 
a fundamentos bioéticos en la atención y la investigación en salud y en el cuidado del entorno 
ambiental. Su carácter es consultivo, educativo, propositivo y de divulgación y son responsables 
de impulsar en las entidades federativas la misión y políticas de la COMISIÓN NACIONAL DE 

BIOÉTICA. 

 

Ya que uno de los objetivos primordiales de la CONBIOÉTICA es el fortalecimiento de la 
infraestructura nacional en bioética, la Comisión se dio a la tarea de impulsar el Acuerdo 
19/XIX/2011 del Consejo Nacional de Salud que establece: ―Cada entidad federativa contará 
con su Comisión de Bioética, para lo cual se garantizará su operación, continuidad y 
sustentabilidad, y se impulsará la creación y operación de Comités de Ética en Investigación y 
Hospitalarios de Bioética, todo ello con base en los lineamientos emitidos por la COMISIÓN 

NACIONAL DE BIOÉTICA‖. 

4. LA CONBIOÉTICA: REFERENTE INTERNACIONAL. MÉXICO: SEDE MUNDIAL EN EL 2014 

Por conducto de la Comisión, México ha sido designado sede de la 10ª Cumbre Global de 
Comisiones Nacionales de Bioética que auspicia la Organización Mundial de la Salud, y del 12° 
Congreso Mundial de Bioética de la Asociación Internacional de Bioética, ambos a realizarse en 
2014. Estos eventos son de los más relevantes en su tipo y marcan la pauta del desarrollo de la 
bioética en el plano mundial, por lo cual 2014 será el ―Año de la Bioética en México‖. 

En el ámbito internacional la Comisión goza de prestigio y reconocimiento, lo que le permite 
convocar a cuerpos consultivos de otras naciones, especialmente del continente. Tal es el caso 
de la reunión que organizó la CONBIOÉTICA en octubre de 2011, con los delegados de los 
Cuerpos Consultivos en Bioética de los países de la Región de las Américas, a la cual asistieron 
diez países: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, El Salvador, Estados Unidos de América, 
Jamaica, México, Panamá y Perú. Por otra parte, en la 9ª Reunión de Comités Nacionales en 
Ética en Investigación (Cartago, Túnez, 2012). La Comisión presidió el grupo de trabajo 
internacional de Ética en investigación.  
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Del mismo modo, la Comisión colabora activamente con las principales organizaciones e 
instituciones de bioética de carácter internacional. Entre otras con las siguientes 
organizaciones: Bioethics Collaborative Centers y la División de Ética y Salud de OMS/OPS; 
Global Summit of National Bioethics Advisory Bodies, OMS/OPS; National Bioethics Advisory 
Bodies in America, OPS; Committee on Bioethics (DH-BIO), Council of Europe; Comités 
internacionales de Bioética de UNESCO y su División de Ética; Federación Latinoamericana y 
del Caribe y de Instituciones de Bioética (FELAIBE); European Commissions International 
Dialogue on Bioethics, BEPA; Nuffield Council on Bioethics, U.K., y The International 
Association of Bioethics (IAB). 

5. LA CONBIOÉTICA: INSTITUCIÓN CON RECONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA NACIONAL 

En 2011 se dictaminó favorablemente la inscripción de la CONBIOÉTICA en el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), instrumento de apoyo a la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país, a cargo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a fin de identificar a las instituciones, centros, 
organismos, empresas y personas físicas o morales que llevan a cabo actividades relacionadas 
con la investigación, y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México.  

La inscripción en RENIECYT permite ahora a la Comisión emprender estudios y participar en 
los programas de estímulo y apoyo del CONACYT. La CONBIOÉTICA recibió de dicho Consejo 
financiamiento para dos proyectos de innovación tecnológica, en apoyo a la difusión del 
conocimiento bioético, por un monto de 4.9 millones de pesos, destinados al fortalecimiento del 
Centro del Conocimiento Bioético.  

 

6. OBLIGATORIEDAD DE CONTAR CON COMITÉS HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA Y COMITÉS DE ÉTICA 

EN INVESTIGACIÓN 

 

La Comisión impulsó la adición al artículo 41 bis y la reforma del artículo 98 ambos de la Ley 
General de Salud, para introducir la obligatoriedad por parte de las respetivas instituciones, de 
contar con Comités Hospitalarios de Bioética (CHB) y Comités de Ética en Investigación (CEI), 
sujetándose a los criterios establecidos por la Comisión. Con ello se consolida el quehacer de la 
bioética en los establecimientos destinados a la atención médica y a la investigación en seres 
humanos de los sectores público, social y privado. 

En tal sentido la Comisión emitió las disposiciones necesarias para la integración y 
funcionamiento de dichos Comités, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (octubre 31, 
de 2012) mediante Acuerdo del Secretario de Salud, por lo que la CONBIOÉTICA asume su 
carácter rector sobre la actuación de estos cuerpos de trabajo, con lo que además se fortalece 
su carácter normativo y su desempeño como órgano consultivo. 

7. LA BIOÉTICA: UN CAMPO DE CONOCIMIENTO CERCANO A LA SOCIEDAD 

La COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA y, en general las diversas instancias que conforman la 
infraestructura bioética en el país, constituye un apoyo para salvaguardar la dignidad y los 
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derechos humanos de los pacientes y sus familiares, al incidir en dilemas bioéticos que tienen 
lugar en el contexto de la atención a la salud y la investigación, sea en el plano individual o 
colectivo; del mismo modo, juega un papel de importancia capital en la mejora de la calidad de 
la atención, lo que sin duda redunda en beneficio directo de la población. 
 

Por otra parte, al desarrollar programas y generar estrategias de interlocución social y 
divulgación como son las videoconferencias que se transmiten en línea, en tiempo real, a través 
tanto del portal de la Secretaría de Salud como de la CONBIOÉTICA, se abre la posibilidad de que 
el ciudadano se allegue de información y conocimientos esenciales del campo de la bioética, 
que son abordados por distintos especialistas en la materia y que le pueden brindar orientación 
útil para que tomen decisiones en beneficio de su salud, protección y bienestar en general. 

Lo propio sucede con diversas publicaciones de divulgación que ha ido generando la Comisión, 
como es el caso de la Gaceta CONBIOÉTICA, dirigida a la sociedad en su conjunto y que 
examina, de manera accesible y con un lenguaje directo y sencillo, diversos temas de interés 
para la colectividad. De igual manera, con los servicios que ofrece la Biblioteca física y virtual 
del Centro del Conocimiento Bioético, se abre el acceso a todos los interesados en el tema. 

Estos son algunos de los aspectos cotidianos que la Comisión pone al alcance de la sociedad, 
quien constituye el motivo central de su quehacer, como institución pública centrada en la 
preservación de la salud individual y colectiva, así como en la protección de la vida en todas sus 
expresiones.  

 

8. CREACIÓN Y ALCANCES DEL CENTRO DEL CONOCIMIENTO BIOÉTICO (CECOBE) 

Como parte de las actividades torales de la Comisión, se instrumentó el Centro del 
Conocimiento Bioético, cuya función es coadyuvar a promover la cultura bioética a través de 
dos acciones sinérgicas: la búsqueda, acopio y actualización de la información especializada en 
el terreno de la bioética, tanto a través de su biblioteca física como virtual, así como el 
desarrollo de un programa de divulgación de los principales tópicos en este campo y de los 
avances y perspectivas de la Comisión. 

La biblioteca ofrece sus servicios de información a partir de un número significativo de 
publicaciones impresas y digitales, así como de diversas bases de datos que integran los 
materiales más actualizados en los planos nacional e internacional. Estos servicios están 
orientados tanto a la población en general como hacia estudiosos, especialistas, académicos e 
investigadores en el área y, con ello pretende proyectarse como uno de los centros de 
información más especializados en el terreno de la bioética. 

En el ámbito de la divulgación destacan, además de lo señalado en el punto anterior, la edición 
impresa de diversos libros, folletos, carteles y publicaciones diversas; el desarrollo de un 
programa de comunicación social y educativa para dar un mayor alcance a la difusión de los 
temas bioéticos a través de los medios de comunicación.  

Para ambas actividades se contó con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
a partir de él fue posible instrumentar el proyecto de Telebioética, orientado a establecer 
comunicación a distancia tanto hacia el interior de país —fundamentalmente con las 
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Comisiones Estatales de Bioética, los Comités y las instituciones de enseñanza superior— 
como hacia el exterior, con diversos cuerpos consultivos de Bioética de otros países.  

Todas estas fuentes de información guardan diferentes grados de especialización y actualidad: 
desde obras ya clásicas, fundacionales en el campo de la bioética y que tradicionalmente han 
sido de muy difícil acceso, hasta obras de divulgación general y alta complejidad para que 
abreven en ellas tanto la población en general, como estudiosos de diverso nivel y 
profesionales de renombre en temas puntuales. 

Al mismo tiempo, se ha generado una estrategia de vinculación con otras bibliotecas, centros 
de información y acervos mundiales a través de las bases de datos adquiridas, que se renuevan 
anualmente. A la fecha el Centro del Conocimiento Bioético ha formalizado acuerdos de 
colaboración e intercambio con más de medio centenar de bibliotecas y centros de información, 
lo que potencia la oferta de sus servicios, en términos de información actualizada –o de 
especial valor- tanto para legos como para especialistas. 

 

9. 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 (CONACYT). 
Estos convenios tiene propósitos bien definidos; en el caso de la UNAM es establecer las bases 
y mecanismos de coordinación para llevar a cabo acciones concertadas que contribuyan al 
mejoramiento, desarrollo e impulso de la actividad académica, investigación y difusión 
relacionada con la bioética. Con CONACYT, el convenio 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.  

Con el Hospital General de México ―Dr. Eduardo Liceaga‖, la Comisión tiene un convenio de 
colaboración cuyo fin es desarrollar programas conjuntos de cooperación académica, para 
conjuntar 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 normas éticas 
para la atención, la investigación y la docencia en la salud.  

Adicionalmente, la Comisión tiene fuertes vínculos con la Academia Nacional de Medicina de 
México y el Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica (CETIFARMA), para 
la realización de actividades conjuntas en temas y prioridades de bioética. 

La CONBIOÉTICA mantiene relación con sus homólogos de otros lugares del orbe. Tal es el caso 
de Francia, con su Comité Consultatif National d‘Éthique pour les Sciences de la Vie et de la 
Santé, organismo con el que se plantean actividades conjuntas, ya que la celebración de su 
XXX Aniversario coincide con el XX Aniversario de la CONBIOÉTICA. Estas acciones se llevarán 
a cabo con la colaboración de la Comisión de Bioética de Quebec, Canadá -Commission 
d‗Éthique en Science et en Technologie-, cuyos temas principales serán el consentimiento 
informado y la medicina personalizada. 
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Asimismo, la Comisión colabora con la UNESCO en el abordaje de diversos tópicos del campo 
de la bioética, para fortalecer el desenvolvimiento de esta disciplina tanto en México como en el 
mundo, y participa en sus foros y reuniones de trabajo.  

10. FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE 

SALUD 

La COMISIÓN se caracteriza por ser una institución nacional, plural, laica e incluyente, con 
autonomía técnica y operativa, cuyo funcionamiento es dirigido por un Consejo integrado por un 
Presidente y seis Consejeros designados con equilibrio de profesiones, de género, ideologías y 
perspectivas bioéticas; probada calidad y desempeño profesional de excelencia en las diversas 
áreas de conocimiento en el que se desenvuelven, ya sea en el campo de la filosofía, las 
ciencias sociales, las ciencias básicas, el desarrollo académico, la investigación en salud o en 
otros campos de las ciencias de la vida. Del Consejo destacan como tareas esenciales: el 
analizar y discutir dilemas bioéticos de debate social y emitir, en su caso, opiniones al respecto, 
así como recoger puntos de vista de los estudios que se hagan y dar opiniones hacia el exterior.  

En los últimos años, la consolidación del marco jurídico de la CONBIOÉTICA ha fortalecido su 
carácter rector, su función normativa y su desempeño como órgano de consulta para el 
establecimiento de políticas públicas de salud vinculadas con la temática bioética, entre otros 
aspectos. Adicionalmente, tiene participación en el Consejo Nacional de Salud y en las 
reuniones de gabinete a las que convoca el Secretario de Salud. Las acciones que han 
fortalecido a la CONBIOÉTICA como órgano desconcentrado se centran en el control y la 
autogestión institucional, lo cual aunado al reclutamiento y selección conforme al Servicio 
Profesional de Carrera vigorizan su estructura orgánica y operación.  

Por lo que hace a los aspectos presupuestarios, la COMISIÓN está acreditada como ejecutor 
del gasto y tiene la facultad de operar directamente los sistemas contables, financieros y de 
pagos para ejercer su presupuesto autorizado. Con ello, la CONBIOÉTICA está en aptitud de 
rendir cuentas y transparentar la aplicación de los recursos públicos asignados.  

Derivadas de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaria de 
Salud (OIC) y la Auditoria Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el 
periodo 2009-2012, la COMISIÓN atendió cabalmente las 11 observaciones realizadas (10 del 
OIC y 1 de SFP), mismas que fueron solventadas en su totalidad, concluyendo el 2012 con cero 
observaciones. 

 
En este contexto, cabe destacar que: 
 

 La reflexión y el actuar bioético son indispensables para garantizar condiciones de 
equidad, justicia y respeto a los derechos humanos. 

 La Bioética contribuye a que la investigación científica acote riesgos e impulse mayores 
beneficios sociales.   

 El quehacer bioético constituye un apoyo esencial para la detección y resolución de 
situaciones que puedan generar conflictos en la interacción entre personal de salud-
paciente-familia-sociedad. 
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 La Bioética no se limita al ámbito de la salud humana, abarca la preservación de la vida 
en todas sus expresiones y su calidad en igualdad de condiciones de dignidad para 
todos.  

 

A MANERA DE EPÍLOGO 

Sin ser exhaustivos, los diversos rubros que componen el decálogo trazado en estas páginas, 
dan cuenta, de manera sumaria del universo de actividades y alcances que configuran la 
plataforma de una nueva visión y un nuevo horizonte para el desempeño sólido, incluyente y 
plural de la COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA, de cara a su compromiso cardinal: promover la 
cultura bioética en el país.  
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13.11.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS INGRESOS/EGRESOS. 
 
 
Concentrado de los ejercicios presupuestales 
 

Capí-
tulo 

Denominación 

Ejercido 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total  

Global 

1000 
Servicios 

Personales 
4,807.30 13,991.00 21,956.00 20,300.50 22,688.60 24,779.10 15,750.46 124,272.96 

2000 
Materiales y 
Suministros 

459.40 390.20 586.70 980.40 397.70 518.60 604.21 3,937.21 

3000 
Servicios 

Generales 
3,151.60 2,733.90 6,632.40 10,439.50 7,556.50 5,262.00 2,896.41 38,672.31 

4000 Ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000 
Bienes Muebles e 

inmuebles 
632.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 632.70 

6000 Obra Pública 7,978.30 6,404.8 0.00 0.00 0.00 21,136.20 00 35,519.30 

Total 17,029.30 23,519.90 29,175.10 31,720.40 30,642.80 51,695.90 19,251.08 203,034.48 

Fuente: Sesiones de Comité de Control y Auditoria e Información de Cuenta Pública. 
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Concentrado de variaciones al presupuesto 

Año 
Presupuesto  
Autorizado  
Modificado 

Presupuesto  
Ejercido 

% 
Ejercido/Autorizado 

% de incremento 
del presupuesto 

autorizado al cierre 
de cada ejercicio 

% de incremento 
del ejercido 

presupuestal 
/anual anterior 

2006 0.00 17,029.30 100.00 0.00 100 

2007 39,949.70 23,519.90 58.87 100.00 38.11 

2008 31,667.00 29,175.10 92.13 (20.73) 24.04 

2009 56,395.60 31,720.40 56.24 78.09 8.72 

2010 35,223.20 30,642.80 86.99 (37.54) (3.40) 

2011 33,477.20 51,695.90 54.42 (5.0) 68.70 

2012 35,501.38 19,251.09 54.22 
(4.18) 

Al 30 de agosto 
8.91 

Al 30 de agosto 

Total 196,712.70 183,783.4 448.65 110.64 245.08 

Fuente: Sesiones de Comité de Control y Auditoria e Información de Cuenta Pública. 

 
1.- Descripción de resultados del ejercicio presupuestario por año. 
 
 
Análisis del Ejercicio Presupuestal de los Ejercicios 2006 - 2008 

Capítulo Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto

Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido

1000 8,142.20 4,807.30 4,807.30 21,124.20 13,991.00 13,991.00 23,447.00 21,956.00 21,956.00

2000 3,597.30 459.40 459.40 728.40 390.20 390.20 693.70 586.70 586.70

3000 20,457.60 3,151.60 3,151.60 6,135.20 2,733.90 2,733.90 7,526.30 6,632.40 6,632.40

4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5000 1,700.00 632.70 632.70 2,145.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6000 43,633.00 7,978.30 7,978.30 9,816.50 6,404.80 6,404.80 0.00 0.00 0.00

Total 77,530.10 17,029.30 17,029.30 39,949.70 23,519.90 23,519.90 31,667.00 29,175.10 29,175.10

2006 2007 2008

 
Fuente: Sesiones de Comité de Control y Auditoria. 
Nota: Los recursos del capítulo 1000 son administrados directamente por la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Salud. 
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Ejercicio 2006 
En el ejercicio 2006 no existía presupuesto original autorizado para la Comisión Nacional de 
Bioética por lo que recibió una ampliación líquida por 77,530.1 miles de pesos para gasto 
corriente y gasto de inversión, destacando la adquisición de mobiliario, equipo y ejecución de 
obra pública. El presupuesto ejercido en este año fue de 17,029.3 miles de pesos que 
corresponden al 100% del presupuesto modificado. 
 
En este mismo ejercicio fiscal, la Comisión Nacional de Bioética presentaba una vacancia de 
plazas del 45 por ciento (Véase gráfica Evolución de la plantilla ocupacional 2006 - 2011) por lo 
que el presupuesto modificado en el capítulo 1000 fue de 4,807.3 miles de pesos el cual se 
ejerció al 100%; en el capítulo 2000 se ejercieron 459.4 miles de pesos por la adquisición, 
principalmente de materiales y útiles de administración, libros, combustible y productos 
alimenticios; del capítulo 3000 se ejercieron 3,151.6 miles de pesos en el pago de Asesorías, 
así como los servicios de arrendamiento de equipo de cómputo, arrendamiento de inmueble, 
limpieza y vigilancia. 
La reducción del presupuesto ejercido mediante gasto directo, fue resultado de la reducción 
líquida efectuada al gasto de inversión y a la existencia de plazas vacantes, de acuerdo con lo 
siguiente:  
 
Para Gasto corriente se asignaron 32,197.1 miles de pesos, reduciéndose en 23,778.8 miles 
de pesos quedando un presupuesto modificado de 8,418.3 miles de pesos el cual se ejerció al 
100%. La variación del presupuesto ejercido contra la ampliación liquida recibida se debe 
principalmente a las economías obtenidas en el capítulo 1000 por la existencia de plazas 
vacantes. 
 
 
 

 Servicios personales.- La variación absoluta entre el presupuesto asignado y el 
presupuesto ejercido de este concepto se refiere principalmente a la existencia de 
plazas vacantes de la estructura. El presupuesto ejercido en este capítulo por 4,807.3 
miles de pesos corresponde al pago del personal con el que contaba esta Comisión. 

 
 Materiales y suministros.-  De un presupuesto asignado mediante ampliación líquida por 

3,597.3 miles de pesos para este concepto, se ejercieron 459.4 miles de pesos, 
obteniendo una variación absoluta de 3,137.9 miles de pesos que representan un 
ejercicio del 14 por ciento del presupuesto original autorizado. Para este capítulo, el 
gasto principal se enfocó en la adquisición de materiales y útiles de administración, 
libros, combustibles y productos alimenticios. 

 
 Servicios generales.- El presupuesto asignado por 20,457.6 miles de pesos para este 

concepto, se ejercieron 3,151.6 miles de pesos, obteniendo una variación absoluta de 
17,306.0 miles de pesos que representan un ejercicio del 15.4 por ciento del 
presupuesto original autorizado.  
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El gasto en este capítulo se orientó básicamente para el pago de Asesorías, así como 
los servicios de arrendamiento de equipo de cómputo, arrendamiento de inmueble, 
limpieza y vigilancia.  

 
 

El Gasto de Inversión asignado por un importe de 45,333.00 miles de pesos fue reducido por 
un importe de 36,722.0 miles de pesos quedando un presupuesto modificado por un importe de 
8,611.0 miles de pesos, los cuales se ejercieron al 100%, se iniciaron los trabajos de obra del 
edificio sede de la Comisión y se adquirió equipo de cómputo y vehículos. 
 
 
Ejercicio 2007 
 
El presupuesto original autorizado en el ejercicio 2007 para la Comisión Nacional de Bioética 
fue de 39,949.7 miles de pesos, en este ejercicio el presupuesto ejercido fue de 23,519.9 miles 
de pesos. La variación se debió principalmente a la reducción líquida aplicada por la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto al gasto de inversión. 
 
La variación del ejercicio del presupuesto en los capítulos de gasto directo se debió 
principalmente a la existencia de plazas vacantes y en los capítulos de gasto de inversión a la 
reducción líquida efectuada, de acuerdo con lo siguiente: 
 
Para gasto corriente se asignaron originalmente 27,987.8 miles de pesos, ejerciéndose un 
total de 17,115.1 miles de pesos, lo que representa un 61.1 por ciento del presupuesto original 
autorizado y un 100 por ciento del presupuesto modificado. La variación del presupuesto 
ejercido contra el original, se debe principalmente a las economías obtenidas por la existencia 
de plazas vacantes 
 
Servicios personales.- La variación absoluta entre el presupuesto autorizado y el presupuesto 
ejercido de este concepto se refiere principalmente a la existencia de plazas vacantes de la 
estructura. El presupuesto ejercido en este capítulo por 13,991.00 miles de pesos corresponde 
al pago de personal. 

 
Materiales y suministros.-  De un presupuesto autorizado originalmente por 728.4 miles de 
pesos para este concepto, se ejercieron  390.2 miles de pesos, obteniendo una variación 
absoluta de 338.2 miles de pesos que representan un ejercicio del 53.56 por ciento del 
presupuesto original autorizado. Para este capítulo, el gasto principal se enfocó en la 
adquisición de materiales y útiles de administración, libros, combustibles y productos 
alimenticios. 
 
Servicios generales.- De un presupuesto original autorizado por 6,135.2 miles de pesos para 
este concepto, se ejercieron 2,733.9 miles de pesos, obteniendo una variación absoluta de 
3,401.3 miles de pesos que representan un ejercicio del 44.56 por ciento del presupuesto 
original autorizado. El gasto en este capítulo se orientó básicamente para el pago de Asesorías, 
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así como los servicios de arrendamiento de equipo de cómputo, arrendamiento de inmueble, 
limpieza y vigilancia. 

 
Gasto de Inversión. El presupuesto original autorizado por un importe de 11,961.9 miles de 
pesos, de los cuales se ejercieron 6,404.8 miles de pesos, se debió a que solamente se 
continuó con la realización de trabajos de obra pública y no se realizó adquisición de Mobiliario. 
 
 
Ejercicio 2008 
 
El presupuesto original autorizado a esta Comisión Nacional de Bioética en el ejercicio 2008 fue 
de 31,667.0 miles de pesos, el presupuesto ejercido fue de 29,175.13 miles de pesos. En este 
mismo ejercicio fiscal, la Comisión Nacional de Bioética presentaba vacancia en la estructura 
orgánica, por lo tanto, la principal variación se presenta en el capítulo 1000.  

 
De los recursos erogados, 29,175.13 miles de pesos correspondieron a gasto directo. 
La reducción del presupuesto ejercido mediante gasto directo, fue resultado de la reducción al 
gasto corriente y a la existencia de plazas vacantes, de acuerdo con lo siguiente:  
 
Para gasto corriente se asignaron originalmente 31,667.0 miles de pesos, ejerciéndose un 
total de 29,175.1 miles de pesos, lo que representa un 92.1 por ciento del presupuesto original 
autorizado y un 100.0 por ciento del presupuesto modificado. La variación del presupuesto 
ejercido contra el original, se debe principalmente a las economías obtenidas por la existencia 
de plazas vacantes. 
 
Servicios personales.- La variación absoluta del 6.4 por ciento entre el presupuesto autorizado y 
el presupuesto ejercido de este concepto se refiere principalmente a la existencia de plazas 
vacantes de la estructura. El presupuesto ejercido en este capítulo por 21,956.00 miles de 
pesos corresponde al pago de personal.  
Materiales y suministros.-  De un presupuesto autorizado originalmente por 693.7 miles de 
pesos para este concepto, se ejercieron  586.7 miles de pesos, obteniendo una variación 
absoluta de 107.0 miles de pesos que representan un ejercicio del 84.6 por ciento del 
presupuesto original autorizado. Para este capítulo, el gasto principal se enfocó en la 
adquisición de materiales y útiles de administración, libros, combustibles y productos 
alimenticios. 

 
Servicios generales.- El presupuesto original autorizado por 7,526.3 miles de pesos para este 
concepto, se ejercieron 6,632.4 miles de pesos, obteniendo una variación absoluta de 893.9 
miles de pesos que representan un ejercicio del 88.1 por ciento del presupuesto original 
autorizado. El gasto en este capítulo se orientó básicamente para el pago de Asesorías, así 
como los servicios básicos, arrendamiento de equipo de cómputo, arrendamiento de inmueble, 
limpieza y vigilancia. 
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En Gasto de Inversión no se solicitaron recursos y no se ejerció recurso alguno.   
Análisis del Ejercicio Presupuestal de los Ejercicios 2009 - 2011 

Capítulo PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto

Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido

1000 28,921.00 20,300.50 20,300.50 28,296.60 22,688.60 22,688.60 26,573.70 24,779.10 24,779.10

2000 260.10 980.40 980.40 1,099.00 397.70 397.70 380.30 518.60 518.60

3000 27,214.50 10,439.50 10,439.50 5,827.60 7,556.50 7,556.50 6,523.20 5,262.00 5,262.00

4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,136.20 21,136.20

Total 56,395.60 31,720.40 31,720.40 35,223.20 30,642.80 30,642.80 33,477.20 51,695.90 51,695.90

2009 2010 2011

 
Fuente: Información de Cuenta Pública. 
Nota: Los recursos del capítulo 1000 son administrados directamente por la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Salud. 

 
Ejercicio 2009 
 
El presupuesto autorizado original fue por 56,395.6 miles de pesos, dado a conocer por la 
Subsecretaría de Administración y Finanzas y la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud, mediante oficio No. DGPOP/06/06764 
de fecha 17 de Diciembre del 2008. Este presupuesto tuvo reducciones por 24,675.2 miles de 
pesos en el capítulo 1000 y 3000 quedando como resultado un presupuesto modificado de 
31,720.40 miles de pesos. 
De los recursos autorizados, se ejercieron 31,720.40 miles de pesos, que representan el 100% 
del presupuesto modificado, destacando 30,348.35 miles de pesos para apoyo de los 
programas sustantivos como el seguimiento de creación e instalación de Comités de Bioética, el 
apoyo otorgado para la realización de la 16ª Reunión del Comité Internacional de Bioética de la 
UNESCO. Es importante comentar, que del total del presupuesto original los recursos no 
ejercidos por 24,675.20 miles de pesos, fueron devueltos a DGPOP para apoyo a otras 
unidades de la Secretaría de Salud.  

 
La variación del presupuesto ejercido contra el original, se debe básicamente a que se tuvo que 
reducir presupuesto para apoyar otros programas y proyectos de la misma secretaría de Salud. 
 
Servicios personales.- La variación absoluta ejercida de 20,300.5 miles de pesos, 29.8 por 
ciento menor al presupuesto original, se  refiere principalmente a la falta de contratación de 
personal. 
 
Materiales y Suministros.-  Se autorizó un presupuesto original de 27,214.4 miles de pesos, 
ejerciendo 10,439.5 miles de pesos, teniendo una variación absoluta de 16,774.9 miles de 
pesos, 38.36 por ciento menor al presupuesto originalmente autorizado y se debe a la reducción 
de recursos para cumplir con el programa de ahorro 2008 y transferencia para apoyar otros 
programas prioritarios de la Secretaria de Salud. 
 
Servicios generales.- Para este capítulo, el gasto principal se encausó en la contratación de los 
proveedores para llevar a cabo el evento de la 16ª Reunión del Comité Internacional de Bioética 
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de la UNESCO, Honorarios a Asesores, realización del 2º curso de Comités Hospitalarios de 
Bioética y de Ética en Investigación, pago de servicios Subrogados, Viáticos y Pasajes para 
atender comisiones oficiales y la impresión de diversas publicaciones elaboradas por la 
Comisión. 
 
Para Gasto de Inversión no se solicitaron recursos y no se ejerció recurso alguno. 
 
Ejercicio 2010 
 
El presupuesto original autorizado para el ejercicio 2010 por 31,720.4 miles de pesos a esta 
Comisión Nacional de Bioética al cual se le realizaron ampliaciones por un importe de 
24,672.02 miles de pesos y reducciones por 29,252.4 miles de pesos, lo cual dio por resultado 
en presupuesto modificado de 35,223.2 miles de pesos de los cuales se ejercieron 30,642.85 
miles de pesos, cifra que representa un 87% de la asignación original. La variación se debió 
principalmente a los ahorros obtenidos por el recorte de plazas efectuado en el cumplimiento a 
la compactación de las estructuras administrativas, establecida en el decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2010, como parte de las medidas de austeridad y racionalización 
del gasto de operación y administrativo, así como la existencia de plazas vacantes a lo largo del 
ejercicio. 

 
El incremento del presupuesto ejercido mediante gasto directo, fue resultado de la ampliación 
observada en el Gasto de Operación para atender presiones de gasto que se presentaron en el 
capítulo 2000 materiales y suministros y capítulo 3000 servicios generales, de acuerdo con lo 
siguiente:  
 

Para gasto corriente se asignaron originalmente 35,223.23 miles de pesos, ejerciéndose un 
total de 30,642.85 miles de pesos, lo que representa un 87.0 por ciento del presupuesto original 
autorizado y un 100 por ciento del presupuesto modificado. La variación del presupuesto 
ejercido contra el original, se debe principalmente a las economías obtenidas por el recorte de 
plazas, a la existencia de plazas vacantes y a la reducción de recursos fiscales en cumplimiento 
al programa de ahorro implementado en el año 2010. Así mismo se obtuvieron ahorros en el 
gasto destinado a la V Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética, y en los 
servicios de vigilancia y de voz y datos. 
 
Servicios personales.- La variación absoluta del 19.8 por ciento entre el presupuesto autorizado 
y el presupuesto ejercido de este concepto se refiere principalmente a la reducción del 5% 
correspondiente a la compactación de estructuras. El presupuesto ejercido en este capítulo por 
22,688.57 miles de pesos corresponde al pago de personal. 
 
Materiales y suministros.-  De un presupuesto autorizado originalmente por 1,098.96 miles de 
pesos para este concepto, se ejercieron 397.72 miles de pesos, que representan un ejercicio 
del orden del 63.8% del presupuesto original autorizado. Esta variación se deriva de la 
transferencia de recursos de este capítulo de gasto derivados de los ahorros obtenidos en los 
consumos de combustibles y lubricantes a otros conceptos de gasto del capítulo 3000 en los 
que no se contaba con la disponibilidad suficiente para cubrir los compromisos. Para el capítulo 
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2000 Materiales y Suministros el gasto principal se enfocó en la adquisición de materiales y 
útiles de administración, combustibles y suscripción a base de datos de revistas científicas. 
 
Servicios Generales.- El presupuesto original autorizado por 5,827.67 miles de pesos, sufrió 
ampliaciones compensadas con recursos provenientes del capítulo 2000, y una ampliación 
líquida por 1,230.00 miles de pesos, ejerciéndose un importe de 7,556.55, resultando un 
presupuesto ejercido mayor al aprobado que representa un 30% de incremento con relación al 
presupuesto original autorizado. Fue necesario ampliar este capítulo de gasto para esta en 
posibilidades de hacer frente a los compromisos de gasto por los servicios de limpieza, 
vigilancia, fotocopiado, servicios de comunicaciones, telefonía, telefonía celular así como para 
la impresión de las guías del funcionamiento de los comités hospitalarios de bioética en 
investigación. 
El gasto en este capítulo se orientó básicamente para el pago de servicios básicos como 
teléfono, energía eléctrica, agua, arrendamiento de equipo de cómputo, arrendamiento de 
inmueble, limpieza y vigilancia, así como para la realización de la V Reunión Nacional de 
comisiones estatales de bioética. 
 
Ejercicio 2011 
 
El presupuesto autorizado original para el ejercicio 2011 por un importe de 33,477.2 miles de 
pesos, dado a conocer por la Subsecretaría de Administración y Finanzas y la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud, mediante 
oficio No. DGPOP/06/07822 de fecha 21 de diciembre del 2010, se realizaron ampliaciones por 
un importe de 73,967.6 miles de pesos y se realizaron reducciones por un importe de 55,748.9 
miles de pesos quedando como resultado un presupuesto modificado de 51,695.9 miles de 
pesos. Destaca la ampliación líquida efectuada al presupuesto de inversión para la realización 
del proyecto de reforzamiento y rehabilitación del edificio sede de la Comisión, por 21,136.2 
miles de pesos. De los recursos autorizados, se ejercieron 51,695.9 miles de pesos que 
representan el 100% del presupuesto modificado, cabe mencionar que en capítulo 1000 se 
obtuvieron ahorros por el recorte de plazas efectuado en cumplimiento a la compactación de las 
estructuras administrativas, establecidas en el decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2011, como parte de las medidas de austeridad y racionalización del gasto de 
operación y administrativo, así como la existencia de plazas vacantes a lo largo del ejercicio. 

 
El incremento del presupuesto ejercido mediante gasto directo, fue resultado de la ampliación 
observada en el gasto de inversión y en el rubro de Gastos de Operación para atender 
presiones de gasto que se presentaron en el capítulo 2000 materiales y suministros y capítulo 
3000 servicios generales, de acuerdo con lo siguiente:  
 
Para gasto corriente se asignaron originalmente 33,477.24 miles de pesos, ejerciéndose un 
total de 30,559.7 miles de pesos, lo que representa un 91.3 por ciento del presupuesto original 
autorizado y un 100.00 por ciento del presupuesto modificado. La variación del presupuesto 
ejercido contra el original, se debe principalmente a las economías obtenidas por el recorte de 
plazas, a la existencia de plazas vacantes. Así mismo se obtuvieron ahorros en el gasto 
destinado a la VI Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética. 
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Servicios personales.- La variación absoluta del 6.8 por ciento entre el presupuesto autorizado y 
el presupuesto ejercido de este concepto se refiere principalmente a la reducción del 5 por 
ciento correspondiente a la compactación de estructuras. 
El presupuesto ejercido en este capítulo por 24,779.10 miles de pesos corresponde al pago de 
personal. 
 
Materiales y suministros.-  De un presupuesto autorizado originalmente por 380.31 miles de 
pesos para este concepto, sufrió ampliaciones compensadas provenientes del capítulo 3000, 
ejerciéndose 518.6 miles de pesos, obteniendo una variación absoluta de 138.3 miles de pesos 
que representan un ejercicio del 136.36% del presupuesto original autorizado. Para este 
capítulo, el gasto principal se enfocó en la adquisición de materiales y útiles de administración, 
combustibles y suscripción a base de datos de revistas científicas. 

 
Servicios generales.- El presupuesto original autorizado por 6,523.2 miles de pesos para este 
concepto, se ejercieron 5,262.0 miles de pesos, obteniendo una variación absoluta de 1,261.2 
miles de pesos que representan un ejercicio del 80.7% del presupuesto original autorizado. El 
gasto en este capítulo se orientó básicamente para el pago de servicios básicos como teléfono, 
energía eléctrica, agua, arrendamiento de equipo de cómputo, arrendamiento de inmueble, 
limpieza y vigilancia, así como para la realización de la VI reunión nacional de comisiones 
estatales de bioética. 

 
El Gasto de Inversión fue mayor en 100.0 por ciento con relación al presupuesto original.  La 
situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación: 
Obra Pública.- Se le asignó un presupuesto original de 0.0 miles de pesos, ejerciéndose un total 
de 21,136.2 miles de pesos. Su comportamiento por capítulo de gasto se menciona a 
continuación: 
 

 Se reforzaron y adecuaron los espacios para la Sede permanente de esta Comisión 
Nacional de Bioética. 
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Ejercicio 2012 
 
Estado del ejercicio del presupuesto al 31 de agosto de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 

 
Servicios personales.-Este capítulo es administrado por la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Salud. La variación absoluta del 12.53 por ciento entre el 
presupuesto modificado al periodo y el presupuesto ejercido de este concepto obedece a la 
vacancia generada en el periodo. 
 

CAPITULO ORIGINAL MODIFICADA COMPROMETIDO  EJERCIDO POR EJERCER

GRAN TOTAL 34,014,793.00 35,501,382.81 11,994,320.16 19,251,099.55 1,008,392.25

CAPITULO 1000 27,387,620.00 27,116,930.99 11,178,254.91 15,750,464.47 56,385.54

CAPITULO 2000 555,574.00 773,193.91 52,095.32 604,218.27 116,880.32

CAPITULO 3000 6,071,599.00 4,611,257.91 763,969.93 2,896,416.81 835,126.39

CAPITULO 6000 0 3,000,000.00 3,000,000.00 0 0.00

ELABORO REVISO AUTORIZO
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El presupuesto ejercido en este capítulo por 15,750.46 miles de pesos corresponde al pago de 
personal que cuenta con una plantilla de 58 plazas ocupadas, integrado por, 57 de confianza y 
1 eventual. 
 
 
Gasto de inversión. 
 
En el mes de julio se recibió la ampliación líquida por 3.0 millones de pesos, al capítulo 6000 
―Obra Pública‖, recurso que fue comprometido mediante contrato de obra pública 
CNB/003/2012 en ejecución.  
 
En lo correspondiente a Subsidios y a Otros de Inversión, no se destinaron recursos en el 
presente ejercicio fiscal. 
 
Estado del presupuesto capítulos 2000 y 3000 al 31 de agosto de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 

CAPITULO ORIGINAL MODIFICADA COMPROMETIDO  EJERCIDO POR EJERCER

GRAN TOTAL 6,627,173.00 5,384,451.82 816,065.25 3,500,635.08 1,067,751.49

CAPITULO 2000 555,574.00 773,193.91 52,095.32 604,218.27 116,880.32

CAPITULO 3000 6,071,599.00 4,611,257.91 763,969.93 2,896,416.81 950,871.17
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La variación del original al modificado obedece a la transferencia de recursos a unidades 
centrales por $0.9 millones de pesos y a la transferencia de recursos a la Dirección General de  
Asuntos Internacionales para el premio Manuel Velasco Suárez por $0.4 millones de pesos. De  
los $5.3 millones de pesos del presupuesto modificado, al 31 de agosto se han ejercido $3.5 
millones de pesos, están comprometidos $.8 millones de pesos, quedando por ejercer $1.0 
millones por concepto de gastos de operación. 
 
 
Estado del presupuesto acumulado al 31 de agosto de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 

 
 
 

CAPÍTULO ORIGINAL MODIFICADO COMPROMETIDO  EJERCIDO POR EJERCER

CAPITULO 2000 555,574.00 748,718.02 52,095.32 604,218.27 92,404.43

CAPITULO 3000 6,071,599.00 3,764,208.94 371,136.25 2,896,416.81 496,655.88

TOTAL 6,627,173.00 4,512,926.96 423,231.57 3,500,635.08 589,060.31
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El presupuesto ejercido al 31 de agosto de 2012 presenta un avance del 78% del presupuesto 
modificado acumulado. El 22% restante es el presupuesto programado para el pago  
de: servicios de comunicaciones, arrendamiento de mobiliario y de equipo de cómputo, 
capacitación e impresos que no fue posible cubrir en el periodo que se reporta. 
 
 
Estado del ejercicio del presupuesto al 30 de noviembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 

 
 

CAPITULO ORIGINAL MODIFICADA COMPROMETIDO  EJERCIDO POR EJERCER

GRAN TOTAL 34,014,793.00 44,777,969.05 1,298,719.22 41,906,467.83 1,572,782.00

CAPITULO 1000 27,387,620.00 31,455,639.95 0.00 29,882,857.95 1,572,782.00

CAPITULO 2000 555,574.00 2,273,993.15 0.00 2,273,993.15 0.00

CAPITULO 3000 6,071,599.00 6,926,216.31 1,071,119.22 5,855,097.09 0.00

CAPITULO 5000 0.00 1,122,119.64 0.00 1,122,119.64 0.00

CAPITULO 6000 0 3,000,000.00 227,600.00 2,772,400.00 0.00
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Servicios personales.-Este capítulo es administrado por la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Salud. La variación absoluta del 5.00 por ciento entre el 
presupuesto modificado al periodo y el presupuesto ejercido de este concepto obedece a la 
vacancia generada en el periodo. 
 
El presupuesto ejercido en este capítulo por 29,882 miles de pesos corresponde al pago de 
personal que cuenta con una plantilla de 58 plazas ocupadas, integrado por 57 de confianza y 1 
eventual. 
 
Gasto de inversión. 
 
En el mes de julio se recibió la ampliación líquida por 3.0 millones de pesos, al capítulo 6000 
―Obra Pública‖ para ejecutar los trabajos complementarios y terminación de la acometida 
eléctrica en la sede de la Comisión. Al 30 de noviembre de 2012 se han ejercido $2,772.4 miles 
de pesos que representan el 92.0 por ciento del recurso asignado.  
 
En el mes de septiembre de 2012, la Comisión obtuvo a través de la DGPOP de la Secretaría la 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la ampliación líquida proveniente 
de ingresos excedentes para el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, por un 
importe de $1,122.4 miles de pesos, provenientes del apoyo otorgado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de los proyectos tecnológicos de Telebioética y 
Biblioteca Virtual, que se ha ejercido al 100 por ciento. 
 
En lo correspondiente a Subsidios y a Otros de Inversión, no se destinaron recursos en el 
presente ejercicio fiscal. 
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Estado del presupuesto capítulos 2000 y 3000 al 30 de noviembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 

 
La variación del original al modificado obedece a la ampliación líquida de proveniente de los 
ingresos excedentes por $3,909.59 miles de pesos y a las reducciones líquidas por 
transferencia de recursos por $916.00 miles de pesos y a la Dirección General de  Asuntos 
Internacionales para el premio Manuel Velasco Suárez por $420.00 miles de pesos. 
 
El presupuesto ejercido al 30 de noviembre  de 2012 presenta un avance del 88%, quedando 
comprometidos $1,071.11 miles de pesos por los pagos a realizar al desarrollador de la página 
web de la biblioteca virtual y por el arrendamiento de escáner y multifuncional.  
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO ORIGINAL MODIFICADA COMPROMETIDO  EJERCIDO POR EJERCER

GRAN TOTAL 6,627,173.00 9,200,209.46 1,071,119.22 8,129,090.24 0.00

CAPITULO 2000 555,574.00 2,273,993.15 0.00 2,273,993.15 0.00

CAPITULO 3000 6,071,599.00 6,926,216.31 1,071,119.22 5,855,097.09 0.00
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Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 
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Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 
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Estado del ejercicio por 

Capitulo Tipo

Tipo Descripción Original Modificado

Anual Anual Original Ampliación reducción Modificado Comprometido Suficiencia Devengado Ejercido Disponible

1 Servicios Personales 27.4 27.1 27.4 3.3 3.5 27.2 11.3 0 0 15.9 0

2 Gastos de Operación 6.6 5.4 6.6 4.1 5.3 5.4 0.9 0 0 3.5 1

3 Inversión 0 3 0 3 0 3 3 0 0 0 0

Total 34.0 35.5 34.0 10.4 8.8 35.6 15.2 0.0 0.0 19.4 1.0

Al periodo enero-agosto

Informe Presupuestario por tipo de capitulo
Secretaría de Salud 

y órganos desconcentrados
al 31 de Agosto de 2012

 
Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 

 
 

Estado del ejercicio por 

Capitulo

Capitulo Descripción Original Modificado

Anual Anual Original Ampliación reducción Modificado Comprometido Suficiencia Devengado Ejercido Disponible

1000 Servicios Personales 27.4 27.1 27.4 3.3 3.5 27.2 11.3 0 0 15.9 0

2000 Materiales y suministros 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5 0.7 0 0 0 0.6 0.1

3000 Servicios Generales 6 4.6 6 3.5 4.8 4.7 0.9 0 0 2.9 0.9

4000 Transferencias, asignaciones, subsidio  y otras ayudas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6000 Inversion Publica 0 3 0 3 0 3 3 0 0 0 0

Total 34.0 35.5 34.0 10.4 8.8 35.6 15.2 0.0 0.0 19.4 1.0

Al periodo enero-agosto

Informe Presupuestario por capitulo
Secretaría de Salud 

y órganos desconcentrados
al 31 de Agosto de 2012

 
Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 

 
 

Estado del ejercicio por 

Capitulo Tipo

Tipo Descripción Original Modificado

Anual Anual Original Ampliación reducción Modificado Comprometido Suficiencia Devengado Ejercido Disponible

1 Servicios Personales 27.4 31.4 25.03 9.87 3.5 31.4 0 0 0 29.8 1.6

2 Gastos de Operación 6.6 9.2 6.6 6 5.3 9.2 1.1 0 0 8.3 0

3 Inversión 0 4.1 0 4.1 0 4.1 0.2 0 0 3.8 0

Total 34.0 44.7 31.6 20.0 8.8 44.7 1.3 0.0 0.0 41.9 1.6

Al periodo enero-noviembre

Informe Presupuestario por tipo de capitulo
Secretaría de Salud 

y órganos desconcentrados
al 30 de Noviembre de 2012

 
Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 

 
 

Estado del ejercicio por 

Capitulo

Capitulo Descripción Original Modificado

Anual Anual Original Ampliación reducción Modificado Comprometido Suficiencia Devengado Ejercido Disponible

1000 Servicios Personales 27.4 31.4 25.03 9.87 3.5 31.4 0 0 0 29.8 1.6

2000 Materiales y suministros 0.6 1.9 0.6 0 0.5 1.9 0 0 0 2.3 0

3000 Servicios Generales 6 7.3 6 6 4.8 7.3 1.1 0 0 6 0

4000 Transferencias, asignaciones, subsidio  y otras ayudas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles 0 1.1 0 1.1 0 1.1 0 0 0 1.1 0

6000 Inversion Publica 0 3 0 3 0 3 0.2 0 0 2.7 0

Total 34.0 44.7 31.6 20.0 8.8 44.7 1.3 0.0 0.0 41.9 1.6

Al periodo enero-noviembre

Informe Presupuestario por capitulo
Secretaría de Salud 

y órganos desconcentrados
al 30 de Noviembre de 2012

 
Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 
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13.11.5 RECURSOS HUMANOS. (Anexo 2) 
 
 

En 2006, la estructura orgánica de la Comisión Nacional de Bioética estaba adscrita a la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, fue hasta 2008 
cuando la estructura orgánica autorizada quedo adscrita al órgano desconcentrado. La evolución se 
muestra en la siguiente gráfica: 
 

Evolución de la plantilla ocupacional 2006 - 2012 

 
Fuente: Archivos de la Comisión Nacional de Bioética. 

 
En esta gráfica se observa el incremento de plazas en plantilla de personal en 2008 como 
resultado de la autorización de la estructura orgánica y de la elaboración de perfiles y 
descripciones de puestos conforme a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. Estas acciones permitieron que en el 2010 se lograra la ocupación 
de la vacancia conforme a las disposiciones previstas en el Subsistema de Ingreso de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En el siguiente cuadro se 
muestra el detalle de esta evolución: 
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Plazas Ocupadas. 
 
Al 01 de octubre de 2012, la estructura de la CONBIOÉTICA reporta un incremento de 
ocupación de una plaza respecto al mes de junio. 

 

 
Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 
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DETALLE DE EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA 
 

Plaza 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

I Ocupación Permanente        

CONFIANZA 
Mandos Superiores 

1 1 1 1 1 1 1 

Mandos Medios 10 10 33 33 33 33 33 

Enlaces 0 0 13 13 9 9 9 

Confianza Operativos 
 (Administrativos, Médicos) 

0 8 17 17 16 16 16 

BASE y/o SINDICALIZADOS 0 1 1 1 1 1 0 

II Ocupación Temporal        

Eventuales 0 1 1 1 1 1 1 

Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 

Otros (Campos Clínicos Médicos 
Residentes) 

0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 11 21 66 66 61 61 60 

Fuente: Archivos de la Comisión Nacional de Bioética 

 
 
 
En este detalle, se destacan las variaciones de los años 2007, 2008 y 2010: En 2007 se reflejó 
el trabajo inicial de registro de estructura de la Comisión Nacional de Bioética, la cual paso de 
11 a 21 plazas, lo que significó un incremento del 90 por ciento en la plantilla. El mayor 
crecimiento se reporta en el 2008 donde se muestra la estructura ya registrada con un 
incremento del 300 por ciento respecto del año anterior. Derivado de la aplicación de los 
lineamientos del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público emitido por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la plantilla de la Comisión Nacional de Bioética sufre una 
reducción de 4 plazas de nivel de enlace de alta responsabilidad y un soporte administrativo. 
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DETALLE DE LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL 2006 - 2012 
COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA 

 

Plaza 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

I Ocupación Permanente        

CONFIANZA 
Mandos Superiores 

0 0 0 1 1 1 1 

Mandos Medios 5 8 4 9 26 31 33 

Enlaces 0 0 0 0 5 7 8 

Confianza Operativos 
 (Administrativos, Médicos) 

0 8 14 15 15 15 15 

BASE y/o SINDICALIZADOS 0 1 1 1 1 1 0 

II Ocupación Temporal        

Eventuales 0 1 2 1 1 1 1 

Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 

Otros (Campos Clínicos Médicos 
Residentes) 

0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 5 18 21 27 49 56 58 

Fuente: Archivo y nómina de la CONBIOÉTICA 

 
En este detalle se observa que el incremento real de ocupación de la plantilla que corresponde 
a este órgano desconcentrado se presentó en 2010 en donde se abatió la vacancia en un 80 
por ciento respecto del total de plazas. 
 
La evolución descrita anteriormente arroja el siguiente resultado de integración de las plazas de 
base, confianza y eventuales, con su desglose correspondiente. 
 
El periodo 2011 y 2012 refleja una variación en la ocupación de 2 plazas, una en el nivel de 
enlace y otra en nivel operativo, así como una baja de plaza de base por cambio de adscripción.  
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DETALLE DE EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE BIOÉTICA POR CÓDIGO 2012. 
 

Descripción del Puesto 

Zona Catalogo Especifico 
Plazas 
2012 

1 CFIA001 
OFICIAL MAYOR O 

TITULAR DE UNIDAD 
1 

1 CFLA001 
DIRECTOR GENERAL 

ADJUNTO 
1 

1 CFMA001 DIRECTOR DE AREA 2 

1 CFMA003 DIRECTOR DE AREA 1 

1 CFMC001 DIRECTOR DE AREA 1 

1 CFNA001 
SUBDIRECTOR DE 

AREA 
6 

1 CFNA003 
SUBDIRECTOR DE 

AREA 
2 

1 CFNB002 
SUBDIRECTOR DE 

AREA 
2 

1 CFNC001 
SUBDIRECTOR DE 

AREA 
2 

1 CFOA001 
JEFE DE 

DEPARTAMENTO 
1 

1 CFOA003 
JEFE DE 

DEPARTAMENTO 
2 

1 CFOB002 
JEFE DE 

DEPARTAMENTO 
10 

1 CFOC001 
JEFE DE 

DEPARTAMENTO 
3 

1 CFPA003 ENLACE 8 

1 CFPB003 ENLACE 1 

2 CF40001 
SOPORTE 

ADMINISTRATIVO "D" 
7 

2 CF40003 
SOPORTE 

ADMINISTRATIVO "B" 
9 

1 CFOB001 
JEFE DE 

DEPARTAMENTO 
(EVENTUAL) 

1 

 Total  60 
          Fuente: Archivos de la Comisión Nacional de Bioética 
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Servicio Profesional de Carrera. 
Con el propósito de atraer a los mejores candidatos para ocupar los puestos de la Comisión 
Nacional de Bioética, sustentando en el acceso por méritos y en la igualdad de oportunidades, 
con imparcialidad y a través de evaluaciones objetivas y transparentes, a partir de 2009 
derivado de la validación de las descripciones de puestos a la fecha. 
Con objeto de dar seguimiento puntual a los compromisos que define la LSPC, se 
implementaron las siguientes acciones: 
 
Subsistema de Ingreso. 
Con corte al 31 de agosto de 2012, se han llevado a cabo 19 convocatorias públicas y abiertas, 
con un total de 88 concursos, de los cuales los Comités Técnicos de Selección con base en el 
procedimiento de selección han determinado, 49 concursos desiertos, 38 con ganador. 
Cabe hacer mención que el CTS determinó con ganador un concurso en el mes de septiembre 
2012 por lo que aumentaría a 39 concursos con ganador. 
 
Con corte al 31 de agosto de 2012, por acuerdo de Comités Técnicos de Selección de la 
CONBIOÉTICA se generaron tres convocatorias públicas abiertas con cuatro plazas, de las 
cuales se declararon 3 con ganador de concurso y 1 desierta. 
 
En el mes de octubre la CONBIOÉTICA publicó dos convocatorias públicas y abiertas 
incluyendo 4 plazas, las cuales se encuentran el proceso de selección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivos de la Comisión Nacional de Bioética 
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Subsistema de Planeación de los Recursos Humanos. 
La Comisión Nacional de Bioética ha mantenido el registro del 100% de sus servidores públicos 
en el Registro Único de Servidores Públicos RUSP, lo cual nos permite contar con información 
sistematizada sobre el ingreso, desarrollo, capacitación, certificación, evaluación del 
desempeño y separación de los servidores públicos de carrera, con alineación puesto -persona. 
 
En 2009, el Comité Técnico de Profesionalización (CTP) de la Secretaría de Salud validó cada 
una de las descripciones de los puestos de la CONBIOÉTICA, las cuales fueron registradas en 
el sistema Rhnet y han sido actualizadas de acuerdo a los cambios autorizados por el CTP. 
 
 
Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades. 
Con base en los diagnósticos de detección de necesidades de capacitación realizados cada 
año a los servidores públicos adscritos a la Comisión Nacional de Bioética y sujetándose a la 
disponibilidad presupuestaria , se implementa el Programa Anual de Capacitación en 
coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos, con lo cual los servidores 
públicos son inducidos, preparados, actualizados y certificados para desempeñar sus funciones 
y contribuir al logro de los objetivos de la CONBIOÉTICA. 
 
Como seguimiento a la capacitación, se operó el Programa Anual de Capacitación (PAC) a 
través del sistema Rhnet de la Secretaría de la Función Pública, cumpliendo con el 100% de su 
registro y envío de reportes trimestrales de seguimiento. 
 
Con el objetivo de que los servidores públicos adscritos a la Comisión Nacional de Bioética 
dominen los conocimientos y competencias necesarias para el desarrollo de sus funciones,  a la 
fecha, el 100% de ellos han cumplido con 40 horas de capacitación anuales requeridas por el 
Sistema de Servicio Profesional de Carrera. 
 
En 2009 y 2010 se llevó a cabo la certificación de las capacidades profesionales de certificación 
de 2 servidores públicos, con lo cual se acredita que desarrollaron y se mantienen actualizados 
en  el perfil y aptitudes requeridos para el desempeño de su cargo en la CONBIOÉTICA, 
obteniendo nombramiento como servidor público de carrera titular 
 
En el periodo enero- junio 2012, la Comisión Nacional de Bioética fue registrada en el Programa 
Anual de Capacitación de la Secretaría de Salud como capacitador en materia de bioética, los 
cursos registrados fueron: Dimensión Bioética de la Investigación en Salud y Análisis Bioético 
de las Políticas Públicas en Salud.  
 
El curso Dimensión Bioética de la Investigación en Salud se impartió en las instalaciones de la 
Comisión Nacional de Bioética del 11 al 15 de junio del 2012, acudieron 23 participantes que 
prestan servicios de atención a la salud e investigación en los Institutos y Hospitales de la 
Secretaría de Salud.  
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El curso Análisis Bioético de la Políticas Públicas en Salud se realizó del periodo del 22 al 26 de 
octubre del corriente en nuestras instalaciones, dirigido a todo el personal la Secretaría de 
Salud. 
 
Subsistema de Evaluación del Desempeño. 
Con el propósito de medir tanto en forma individual como colectiva, los aspectos cualitativos y 
cuantitativos del cumplimiento de las funciones y metas asignadas a los servidores públicos de 
carrera adscritos a la CONBIOÉTICA, se ha llevado a cabo la evaluación del desempeño, lo 
cual ha servido para valorar el comportamiento de los servidores públicos de carrera en el 
cumplimiento de sus funciones, tomando en cuenta las metas institucionales programadas, la 
capacitación impartida y las aportaciones realizadas. 
 
De enero a junio de 2012, se aplicó la evaluación correspondiente al 100% de los servidores 
públicos de carrera cuyos resultados obtenidos fueron satisfactorios, lo cual refleja un 
cumplimiento en las metas tanto de manera individual como institucional. 
 
 
Subsistema de Separación. 
La Comisión Nacional de Bioética ha llevado a cabo el proceso de separación de los servidores 
públicos de carrera, con lo cual se cancela de forma automática cursos, licencia, solicitudes de 
capacitación y accesos electrónicos garantizando que la información relativa a las funciones del 
puesto, se quedan bajo resguardo de la dependencia. Integrando dicha información en el 
expediente correspondiente. 
 
Subsistema de Control y Evaluación. 
Con el fin de prevenir deficiencias y adoptar medidas correctivas a través del seguimiento 
control y evaluación del funcionamiento y operación del Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera en la Comisión Nacional de Bioética, se implementó el Programa Operativo Anual 
(POA) el cual se ha realizado conforme a la normatividad, alcanzando el 100% de los reportes 
mensuales, trimestrales y el anuales, con el fin de constituir un elemento de interacción para 
planear los objetivos, estrategias, acciones y metas para su perfeccionamiento
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Plazas sujetas al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
(SPC). 2006 -2012. 
 

RESUMEN DE PLAZAS SUJETAS AL SPC 2006 

Nivel / Cargo 
Sujetos al SPC 

Gabinete de 
Apoyo 

Asignación Directa 
Total 

OCUPADAS VACANTES OCUPADAS OCUPADAS 

Directores 
Generales 

0 0 0 0 0 

Directores 
Generales 
Adjuntos 

1 0 0 0 1 

Directores de 
Área 

0 2 0 0 2 

Subdirectores de 
Área 

4 3 0 0 7 

Jefes de 
Departamento 

0 1 0 0 1 

Enlace 0 0 0 0 0 

TOTAL 5 6 0 0 11 

        Fuente: Estructura autorizada 2006 y archivos de la CONBIOÉTICA. 

 

RESUMEN DE PLAZAS SUJETAS AL SPC 2007 

Nivel / Cargo 
Sujetos al SPC 

Gabinete de 
Apoyo 

Asignación Directa 
Total 

OCUPADAS VACANTES OCUPADAS OCUPADAS 

Directores 
Generales 

0 0 0 0 0 

Directores 
Generales 
Adjuntos 

1 0 0 0 1 

Directores de 
Área 

1 1 0 0 2 

Subdirectores de 
Área 

5 2 0 0 7 

Jefes de 
Departamento 

1 0 0 0 1 

Enlace 0 0 0 0 0 

TOTAL 8 3 0 0 11 

          Fuente: Estructura autorizada de la CONBIOÉTICA 2007 y nomina diciembre 2007 
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RESUMEN DE PLAZAS SUJETAS AL SPC 2008 

Nivel / Cargo 
Sujetos al SPC 

Gabinete de 
Apoyo 

Asignación Directa 
Total 

OCUPADAS VACANTES OCUPADAS OCUPADAS 

Directores 
Generales 

0 0 0 1 1 

Directores 
Generales 
Adjuntos 

1 0 0 0 1 

Directores de 
Área 

1 3 0 0 4 

Subdirectores de 
Área 

1 11 0 0 12 

Jefes de 
Departamento 

1 15 0 0 16 

Enlace 0 13 0 0 13 

TOTAL 4 42 0 1 47 
         Fuente: Estructura autorizada de la CONBIOÉTICA y nomina 2008  

 
 

RESUMEN DE PLAZAS SUJETAS AL SPC 2009 

Nivel / Cargo 
Sujetos al SPC 

Gabinete de 
Apoyo 

Asignación Directa 
Total 

OCUPADAS VACANTES OCUPADAS OCUPADAS 

Directores 
Generales 

0 0 1 0 1 

Directores 
Generales 
Adjuntos 

1 
 

0 0 1 

Directores de 
Área 

2 2 0 0 4 

Subdirectores de 
Área 

5 7 0 0 12 

Jefes de 
Departamento 

2 14 0 0 16 

Enlace 0 13 0 0 13 

TOTAL 10 37 0 1 47 
       Fuente: Estructura autorizada de la CONBIOÉTICA y nomina diciembre 2009 
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RESUMEN DE PLAZAS SUJETAS AL SPC 2010 

Nivel / Cargo 
Sujetos al SPC 

Gabinete de 
Apoyo 

Asignación Directa 
Total 

OCUPADAS VACANTES OCUPADAS OCUPADAS 

Directores 
Generales 

0 0 0 1 1 

Directores 
Generales 
Adjuntos 

1 0 0 0 1 

Directores de 
Área 

4 0 0 0 4 

Subdirectores de 
Área 

9 3 0 0 12 

Jefes de 
Departamento 

12 4 0 0 16 

Enlace 5 4 0 0 9 

TOTAL 31 11 0 1 43 

       Fuente: Estructura autorizada de la CONBIOÉTICA 2010 y nomina 2010 

 

 

RESUMEN DE PLAZAS SUJETAS AL SPC 2011 

Nivel / Cargo 
Sujetos al SPC 

Gabinete de 
Apoyo 

Asignación Directa 
Total 

OCUPADAS VACANTES OCUPADAS OCUPADAS 

Directores 
Generales 

0 0 0 1 1 

Directores 
Generales 
Adjuntos 

1 0 0 0 1 

Directores de 
Área 

4 0 0 0 4 

Subdirectores de 
Área 

12 0 0 0 12 

Jefes de 
Departamento 

14 2 0 0 16 

Enlace 7 2 0 0 9 

TOTAL 38 4 0 1 43 
         Fuente: Estructura autorizada de la CONBIOÉTICA 2010 y nomina diciembre 2011 
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RESUMEN DE PLAZAS SUJETAS AL SPC - 2012 

Nivel / Cargo 
Sujetos al SPC 

Gabinete de 
Apoyo 

Asignación Directa 
Total 

OCUPADAS VACANTES OCUPADAS OCUPADAS 

Directores 
Generales 

0 0 0 1 1 

Directores 
Generales 
Adjuntos 

1 0 0 0 1 

Directores de 
Área 

4 0 0 0 4 

Subdirectores de 
Área 

12 0 0 0 12 

Jefes de 
Departamento 

15 1 0 0 16 

Enlace 8 1 0 0 9 

TOTAL 40 2 0 1 43 
         Fuente: Estructura autorizada de la CONBIOÉTICA 2010 y nomina diciembre 2012 

 

 
En la estructura de la Comisión Nacional de Bioética se destacan las modificaciones realizadas 
en 2006, 2008 y 2010: Durante el año 2006 se llevó a cabo el proceso de registro de la 
estructura de la Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA), la cual contaba con 11 plazas 
sujetas a la LSPCAPF, de las cuales 1 de nivel LAI, 2 MA1, 6 NA1, 1 NC1 y 1 OA1. 
 
Durante el 2008 se inició la descripción y perfil de los puesto para realizar su valuación y llevar 
a cabo la autorización de estructura, cuya etapa concluyo a fines del mismo año con una 
estructura de 1IA1, 1 LA1, 2 MA1, 1 MA3, 1 MC1, 6 NA1, 2 NA3, 2 NB2, 2 NC1, 1 OA1, 2 OA3, 
10 OB2, 3 OC1, 11 PA3 y 2 PB3 
 
Durante el 2010 se redujo la estructura orgánica básica, suprimiendo un total de 4 plazas de 
nivel de enlace de alta responsabilidad, de acuerdo a lineamientos de austeridad emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
La evolución de la estructura descrita anteriormente resulta en una ocupación total del 96.66 
por ciento, al corte del 01 de octubre 2012, del cual el 68.33 por ciento esta conformado por 
servidores públicos de carrera que ingresaron a través del sistema del Servicio Profesional de 
Carrera. 
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13.11.6 RECURSOS MATERIALES. 
 
Bienes Muebles. 
 
Al 30 de agosto la Comisión Nacional de Bioética reporta un incremento de 14 bienes en su 
activo fijo, los cuales provienen de reasignaciones de mobiliario de parte de la Dirección de 
Suministros de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, los cuales 
tienen un valor aproximado de $3,343.86 y en total el importe de los bienes muebles de esta 
CONBIOETICA es de $2, 237,411.66 como se indica en la siguiente tabla: 
 
Concentrado de bienes muebles 2006 – 2012. 

NÚM 
DE 

CUEN
TA 

NOMBRE 

MONTOS 

(pesos) 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Junio 
2012 

Agosto 
2012 

12201 
MOBILIARIO 

Y EQUIPO 
642,518.46 642,518.46 642,518.46 1´183,545.03 1´211,584.15 772,671.86 774,592.36 775,965.72 

12202 

VEHICULOS 
TERRESTRE

S, 
MARITIMOS 
 Y AEREOS 

0.00 267,000.00 376,135.00 568,461.09 568,461.09 568,461.09 568,461.09 568,461.09 

12203 
MAQUINARIA 
HERRAM. Y 
APARATOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 892,934.85 892,934.85 892,984.85 

12204 

COLECCION
ES  

CIENTIFICAS
, 

ARTISTICAS 
Y 

LITERARIAS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 
 

642,518.46 909,518.46 1,018,653.46 1,752,006.12 1,780,045.24 2,234,067.80 2,235,988.30 

 
2,237,411.66 

Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA. 
Nota: Para el mes de octubre de 2012 se va adquirir el siguiente equipo: 
 

 Partida 52101 ―Equipos y aparatos audiovisuales‖.- Equipo de video conferencia con un importe de $ 730,786.93 
(SETECIENTOS TREINTA  MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 93/100M.N.). 
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 Partida 52101 ―Equipos y aparatos audiovisuales‖.- Proyector con un importe de $ 25,251.12 (VEINTICINCO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 12/100 M.N). 

 Partida 29401 ―Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo‖.- Disco Duro con un importe de $12,439.34 (DOCE 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 34/100M.N.) 

 Partida 51901 ―Equipo de Administración‖.- Sistema de seguridad para el control de libros por un importe de $287,520.13 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 13/100M.N). 

 
Por lo anterior, el importe reportado al 30 de agosto de 2012 por 2, 237,411.66 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA SIETE 
MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 66/M.N.) se verá incrementado por la adquisición de los bienes antes mencionados en el 
mes de octubre de 2012 por un importe de 3, 438,255.27 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS  TREINTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 27/M.N.). 

 

 
Fuente: Notas de reasignación e inventario de la CONBIÉTICA 

 
Parque Vehicular 

Artículo CABMS CUENTA NUMERO DE ALTA Descripción MARCA MODELO SERIE FACTURA FECHA DE ADQUISICION CANTIDAD PRECIO IMPORTE TOTAL

V00-54104-001 I480800014 5 06/0425-01 SENTRA EX EDICION ESPECIAL NISSAN 2006 3N1CB51S36L622174 30036 13/11/2006 1 133,500.00 133,500.00

V00-54104-002 I480800014 5 06/0440-01 SENTRA EX EDICION ESPECIAL NISSAN 2006 3N1CB51S56L-621513 A 28412 08/11/2006 1 133,500.00 133,500.00

V00-54104-003 I480800014 5 07/0469-01 RALLY CORSA 4 PTAS CHEVROLET 2008 93CXM19218B123681 A 12587 20/12/2007 1 109,135.00 109,135.00

V00-54104-004 I480800014 5 10/0018-01 AUTOMOVIL MALIBU CHEVROLET 2007 1G1ZT58N57F230239 4520 24/02/2004 1 192,326.09 192,326.09

568,461.09TOTAL

Inventario de Parque vehicular

 
Fuente: Notas de envío, facturas y acta de donación. 
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Bienes Muebles en Comodato. 

 

NÚMERO 
DE 

CUENTA 
NOMBRE 

MONTOS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

62107 
BIENES MUEBLES BAJO 
CONTRATO DE 
COMODATO 

NO APLICA      

TOTAL  
 

      

NOTA: Esta figura jurídica no se utiliza en la Comisión Nacional de Bioética. 

 
Bienes de Consumo. 
 

El almacén de bienes de consumo presenta constantes movimientos, lo que trae como 
resultado un incremento de $189,217.24 entre las cifras reportadas al cierre de junio 2012 y las 
existencias al 30 de agosto de 2012 en las partidas 21101 y 21401 debido a la adquisición de 
papelería y materiales y útiles de procesamiento. En cuanto a la partida 22104, la disminución 
se debe a que se le ha dado salida a agua y alimentos para las reuniones que lleva a cabo la 
CONBIOÉTICA. 
 
ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO. ENERO-JUNIO 2012. 

NÚME
RO DE 
CUEN

TA 

Nombre 

MONTOS 
(pesos) 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
junio 
2012 

Agosto 
2012 

21101 
Materiales y 
Útiles de 
Oficina 

126,085.7
5 

229,403.07 95,518.82 77,175.27 7,000.67 43,610.18 

 
81,888.00 

 
61,241.23 

21102 
Materiales 
de Limpieza 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
0.00 

 
0.00 

21401 

Mat. y Útiles 
de 
Procesamie
nto 

106,022.8
8 

65,000.09 0.00 22,317.20 11,917.84 0.00 

 
91,118.00 

 
122,263.74 

22104 
Productos 
Alimenticios 

0.00 25,815.50 20,597.87 20,597.87 0.00 4,633.76 

 
1,250.00 

 
4,330.74 

22106 
Productos 
Alimenticios 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
0.00 

 
0.00 
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29201 
Refacciones 
y Accesorios 

517.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
0.00 

 
0.00 

22301 
Utensilios 
para el 
servicio 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,312.56 

 
1,312.56 1,312.56 

2402 

Estructuras 
y 
Manufactura
s 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

24601 
Material y 
Eléctrico 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2505 

Material, 
Accesorios y 
Suministros 
Médicos 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

29101 

Herramienta
s, 
Refacciones 
y Acc. 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

26103 

Combustible
s, 
Lubricantes 
y Aditivos 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Total 232,626.14 320,218.66 116,116.69 
120,090.3

4 
18,918.51 49,556.5 175,568.56 189,217.24 

NOTA: Los importes antes mencionados corresponden a los saldos finales al cierre de cada ejercicio. 
NOTA 2: Respecto de la cuenta 12502 Bienes muebles, no se tiene el monto. 
Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA. 

 
El almacén de bienes de consumo presenta movimientos, lo que trae como resultado un 
incremento de $129,395.82 entre las cifras reportadas al cierre de 2011 y las existencias al 30 
de junio de 2012 en las partidas 21101 y 21401 debido a la adquisición de papelería y 
materiales y útiles de procesamiento. En cuanto a la partida 22104, la disminución se debe a 
que se le ha dado salida a agua y alimentos para las reuniones que lleva a cabo la 
CONBIOÉTICA. 
 
Los importes antes mencionados corresponden a los saldos finales al cierre de cada ejercicio y 
en el caso del año 2012 las cifras son al 30 de agosto de 2012 
Los importes antes mencionados corresponden a los saldos finales al cierre de cada ejercicio y 
en el caso del periodo enero-junio 2012, los incrementos en la partida 22104 obedecen a los 
movimientos de entradas y salidas de almacén. 
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Bienes Inmuebles a 2012. 
 
 
En 2006 la Comisión Nacional de Bioética ocupaba dos inmuebles, uno ubicado en Periférico 
Sur 4118 primer piso, Colonia Jardines del Pedregal con una superficie de 330m2 y otro en 
Carretera Picacho-Ajusco 156  piso 6 ala A Colonia Jardines en la Montaña, Delegación 
Tlalpan, C.P. 14210 con una superficie aproximada de 331 m2 y a partir de  2008  dejó de 
ocupar las oficinas de Periférico Sur 4118 primer piso, para concentrarse en el 5° piso alas A y 
B con una superficie de 534 m2, continuado con la ocupación del ala A del 6° piso del edificio 
ubicado en Carretera Picacho-Ajusco 156 , Colonia Jardines en la Montaña, Delegación 
Tlalpan, C.P. 14210 en donde permaneció hasta enero de 2011. 
 
 
   Arrendamiento 

Ubicación del 
inmueble 

Metros 
cuadrados 

de 
construcción 

Unidad 
administrativa 
que ocupa el 

inmueble 

Tipo de inmueble 

Propiedad Arrendado Comodato 

Carretera Picacho-
Ajusco 156  piso 5 
alas A y B, piso 6 
parte del ala A 
Colonia Jardines 
en la Montaña, 
Delegación 
Tlalpan, C.P. 
14310 

865.00 
Comisión Nacional 
de Bioética 

 CC 2011  

Periférico Sur 
4118 Torre zafiro 
1 piso 1, 
Delegación Álvaro 
Obregón, Col. 
jardines del 
Pedregal  C.P. 
01090 

335.00 
Comisión Nacional 
de Bioética 

 CCX2008  

     Arrendamiento.- CCX= Con Contrato y año de vencimiento del contrato(x). 
    Fuente: Contrato de arrendamiento. 

 
 
Nueva sede 
 
Durante el periodo de 2006 a 2011 se realizaron los trabajos correspondientes al reforzamiento y 
rehabilitación del edificio que sería la nueva sede de la Comisión Nacional de Bioética. El inmueble 
estaba desocupado en virtud de que presentaba fallas estructurales que requerían reforzamiento para 
dejarlo en adecuadas condiciones de seguridad para su uso, el cual además tenía problemas legales con 
las empresas constructoras que se contrataron para realizar los trabajos de reforzamiento y 
rehabilitación, debido al incumplimiento de las cláusulas contractuales, programas de obra y 
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especificaciones técnicas, lo que dio origen a la formulación de observaciones por parte del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Función Pública, las cuales han sido 
atendidas como resultado de las acciones emprendidas por las autoridades de esta Comisión y fue hasta 
septiembre de 2011 con asesoría de la Dirección General de Desarrollo e Infraestructura Física de la 
Secretaría de Salud, que se llevaron a cabo procesos licitatorios para contratar a las empresas que 
realizaron el Proyecto Ejecutivo, a la Empresa Supervisora, al Director Responsable de Obra y la 
empresa constructora que tiene la responsabilidad de ejecutar los trabajos de reforzamiento y adecuación 
de espacios para dejar el inmueble en condiciones de ser ocupado con seguridad. 
 
 
Este inmueble se localiza en calzada Arenal 134, Colonia el Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, la obra 
de reforzamiento y adecuación de espacios para su ocupación concluyo en diciembre del 2011 para estar 
en aptitud de la puesta en marcha de la nueva sede, a partir de enero de 2012.  
 
 
Sede de la Comisión Nacional de Bioética 

 
 
El edificio posee una 
envolvente circular que por su 
estética identifica a la 
CONBIOETICA 
Superficie Construida 1,764 
m2 
Numero de niveles P.B. y 5 
Cajones de estacionamiento 
118 
Elevadores 1 
Escalera de emergencia 1  
Sistema contra incendio en 
cada nivel 

 
 
 
 
 

 
Desde enero del 2012, la sede permanente de la Comisión Nacional de Bioética funciona de 
manera óptima otorgando servicios a los usuarios en general a través del Centro de 
Conocimiento Bioético así como a investigadores, personal de salud y a los miembros de los 
Comités de Ética en Investigación y a los Comités Hospitalarios de Bioética, cumpliendo con el 
objetivo establecido en su Decreto de creación de difundir la cultura bioética en el país. 
 
Bienes Tecnológicos. 
 
De acuerdo con la normatividad emitida por la Secretaría de la Función Pública en diciembre de 
2006, no se autoriza la adquisición de TIC‘s, por lo que el equipo de cómputo (hardware) con el 
que cuenta la Comisión Nacional de Bioética en su mayoría es arrendado, sin embargo aún se 
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cuenta con equipo propiedad de la Secretaría, por lo que el inventario de hardware y software 
se integra de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
Inventario de Hardware y Software 

Descripción Cantidad Proveedor Licencias Arrendado 
Propiedad 

de la 
Comisión 

Equipos: 
Computadora
s  

65 Ofistore, S.A. de C.V.  XX  

Computadora
s 

41 n/a   XX 

Impresoras 13 Ofistore, S.A. de C.V.  XX  

Impresoras 7 n/a   XX 

Multifunciona
les 

4 Ofistore, S.A. de C.V.  XX  

No break 67 Ofistore, S.A. de C.V.  XX  

No break 21 n/a   XX 

Programas  8 

Microsip de México, 
S.A. DE C.V. e Imagina 
software, S.A.  Aspel 
de México, S.A. 

XX  XX 

Fuente: Contrato de arrendamiento de equipo informático, notas de envío y nota de reasignación002E 
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Licencias de programas para Windows. 

Software  Licencias  Año de Adquisición Uso de las licencias 

Alexandria 1 2005 
Base de datos para 
biblioteca virtual 

ASPEL COI 1 2005 
Registro de operaciones 
contables de la 
CONBIOÉTICA 

Adobe 
Dreamweaver CS3 

2 2008 
Administración de páginas 
web, entre estas la de la 
CONBIOÉTICA 

Adobe Acrobat Pro 
9  

2 2008 
Conversión de archivos 
para su publicación en 
internet 

Adobe Photoshop 
CS3 

2 2008 

Diseño y edición de 
imágenes para 
publicaciones impresas y 
virtuales. 

Microsip 2009 1 2008 
Administración de 
inventarios para recursos 
materiales 

Adobe Premiere 
Pro CS4 

3 2009 
Creación y edición de 
videos para medios 
virtuales. 

Symantec EndPoint 
Protection 11.0  

30 2009 Antivirus 

Microsoft Office 
Professional Plus 
2010 

20 2011 
Desarrollo de las 
funciones de la 
CONBIOÉTICA 

Fuente: Factura 

 
En el cuadro anterior se describe el número de licencias adquiridas con presupuesto de esta 
Comisión Nacional de Bioética previo dictamen favorable de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información, así mismo, cabe señalar que de los 106 equipos de cómputo 41 
se localizan en almacén y 65 se encuentran en uso de la siguiente forma: 
 

 56 para los servidores públicos en el desempeño de sus funciones de los cuales, 20 con 
cuentan con licencia de Microsoft Office y 36 con paquete de oficina libre ―Open Office‖ 
 

 9 para los usuarios de los diferentes servicios públicos que presta la CONBIOÉTICA con 
paquete de oficina libre ―Open Office‖ 
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Cabe destacar que se reporta un equipo de telefonía digital dañado que se reportó con el 
proveedor conforme al procedimiento establecido, cuyas características se describen a 
continuación: 
 
Teléfono: Marca Cisco 
Cisco IP Phone Número de Serie: FCH13249FY2 
Mac address: 00:25:84:A2: ED: D4 
 
 
 
 
13.11.7 PEMG: SÍNTESIS DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS RELEVANTES ENERO – 
JUNIO 2012. 
(No se comprometieron acciones). 
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11.8 PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRASPARENCIA Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
La Secretaría de la Función Pública a través de la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y Combate a la Corrupción, inició el Programa de Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción con el compromiso de promover medidas y estrategias que 
inhiban y frenen la corrupción, no solo en el Sector Público, sino también en la sociedad 
mexicana. Entre los objetivos principales, esta creación de una cultura de rendición de cuentas 
dentro de la Administración Pública Federal (APF), así como divulgar y difundir información 
transparencia a la sociedad.  
 
El Programa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, 2008-2012, 
ha sido elaborado tomando como punto de partida la visión de México 2030 y el Plan Nacional 
de Desarrollo. Este plan fue desarrollado tomando en cuenta la opinión de amplios sectores de 
la sociedad que han aportado diagnósticos y líneas de acción. 
 
En los últimos años en México se han tomado medidas encaminadas para alcanzar los 
objetivos trazados, un ejemplo de esto es la trasformación y cambio en la gestión 
gubernamental, la descentralización administrativa, la medición y evaluación de la gestión 
pública, la profesionalización del servicio público, y los compromisos asumidos en el combate y 
detección de prácticas de corrupción. Este programa debe ser aplicado en los tres niveles de 
gobierno para que entre autoridades y sociedad se logre el objetivo, que el de que todo acto en 
el servicio público debe de ejecutarse, dentro de un marco de legalidad, a favor de la sociedad. 
 
 
El referido Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas sufrió modificaciones y ajustes 
en el año 2007, tal y como se muestra a continuación: 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2011 
Agosto 31 

2012 

Transparencia 
Focalizada 

X X X X X X 

Blindaje 
electoral 

X X X X X X 

10 
Instituciones 
con Trámites, 
Procesos y 
Servicios 
Críticos 

X Se eliminó Se eliminó Se eliminó Se eliminó 
Se 

eliminó 

Participación 
Ciudadana 

X X X X X X 

Convenciones 
Internacionale

Convenciones 
Internacionales 

Se eliminó Se eliminó Se eliminó Se eliminó 
Se 
eliminó 
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s 

Convenios 
contra la 
Discriminació
n 

Cultura de la 
Legalidad 
A. Ética y 
responsabilidad 
pública 
B. No 
discriminación y 
equidad de 
género 
C. Vigilancia y 
cumplimiento 

Cultura 
Institucional 

X X X X 

Mejora de la 
Página Web 
de las 
Instituciones 
de la APF 

Ordenar la 
imagen de la APF 
ante el ciudadano 
A. Mejorar los 
sitios Web de las 
instituciones de la 
APF 
B. Imagen de las 
instituciones de la 
APF 

Mejorar los 
sitios Web de 
las 
instituciones 
de la APF 
 

X X X X 

Abatimiento 
del rezago en 
educación 

Abatimiento del 
rezago educativo 
de los servidores 
públicos 

Rezago 
Educativo: El 
buen Juez por 
su casa 
empieza 

X Se eliminó Se eliminó 
Se 

eliminó 

Programa 
Cero 
observacione
s 

Control de la 
Gestión Pública: 

 Programa Cero 
Observaciones 

Programa 
Cero 
Observaciones 

X X X X 

 

 Extinción 
y 
Regulació
n de 
Fideicomi
sos 

Se eliminó Se eliminó Se eliminó Se eliminó 
Se 
eliminó 

Normas 
Generales 
de Control 
Interno 

Normas 
Generales de 
Control Interno 

Control 
Interno 

Institucional 
X X X X 

 
Compras 
Claras 

Se eliminó Se eliminó Se eliminó Se eliminó Se 
eliminó 
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Programa de 
Mejora de 
Gestión 

Paso a ser un 
programa 
aparte 

Paso a ser 
un 
programa 
aparte 

Paso a ser 
un 
programa 
aparte 

Paso a ser 
un 
programa 
aparte 

Paso a 
ser un 
program
a aparte 

Bitácora 
electrónica 
de obra 
pública 

X Se eliminó Se eliminó Se eliminó Se eliminó 
Se 

eliminó 

Reducción 
de riesgos 
de 
corrupción y 
análisis de 
índices 

Acciones para 
prevenir la 
corrupción y 
análisis de 
índices 

Se eliminó Se elimino Se eliminó Se eliminó 
Se 

eliminó 

 
 
Este programa impulsará acciones en materia de participación ciudadana, transparencia, 
rendición de cuentas y legalidad que sirvan para establecer valores y principios que guíen y 
orienten la actuación de los servidores públicos y de la sociedad en el combate a la corrupción. 
Este programa está formado por 6 objetivos estratégicos que contribuyen a la alineación con los 
ejes institucionales del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: 
 
1.- Consolidar una política de estado en materia de información, transparencia y rendición de 
cuentas. 
 
2.-  Fortalecer la fiscalización de los recursos públicos y mejorar el control interno de la 
Administración Pública Federal para que contribuya a la efectividad y el desempeño de las 
instituciones.  
 
3.- Contribuir al desarrollo de una cultura con apego a la legalidad, de ética y responsabilidad 
pública. 
 
4.- Institucionalizar mecanismos de vinculación y participación ciudadana en el combate a la 

corrupción, la mejora de la transparencia y la legalidad. 
 
5.-  Establecer mecanismos de coordinación de acciones para el combate a la corrupción en la 

Administración Pública Federal. 
 
6.-  Combatir la corrupción en instituciones del gobierno federal que participan en la prevención, 

investigación y persecución de los delitos, así como la ejecución de las sanciones penales.  
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Con el objetivo de construir un gobierno honesto y transparente que entregue cuentas de las 
tareas que realiza a la sociedad y los resultados obtenidos de esas cuentas, la Comisión 
Nacional de Bioética pone en marcha el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 
2008. 
 
Dentro de los temas que se contemplan para el cumplimiento del Programa de Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, se encuentran los siguientes: Cultura 
Institucional, Programas Sectoriales,  Mejora de Sitios Web, Participación Ciudadana y 
Transparencia Focalizada. 
 
En el periodo en comento, se desarrollaron las siguientes acciones en la Comisión Nacional de 
Bioética:  
 
 
 
1. Cultura Institucional (alineado con el objetivo 3) 
 

 El punto de partida para la conformación del Programa de Cultura Institucional (PCI) 
inició con la aplicación de un cuestionario a 227 mil 89 servidoras y servidores públicos 
de 240 instituciones, mismo que permitió conocer su percepción en torno a la cultura 
institucional, desde un enfoque de género y que permitirá prevalecer en sus ámbitos 
laborales innovar, renovar las prácticas y su ejercicio público. Los resultados de esta 
encuesta, realizada en la Administración Pública Federal (APF) y aplicada por primera 
vez en el 2008, constituyen el fundamento de la propuesta teórica y operativa que se 
presenta en el PCI y con el cual el gobierno de México será pionero al desarrollar una 
estrategia en la materia. 

 
 Se elaboró el PCI que representa una de las estrategias más importantes del Gobierno 

Federal para transformar a las instituciones públicas mexicanas en espacios laborales 
con rostro humano, más justos e igualitarios, que redunden en una mayor productividad, 
eficacia y eficiencia entre las y los servidores públicos, coadyuvando a disminuir la 
desigualdad aún persistente entre mujeres y hombres. 

 
 La estructuración del PCI de la Comisión Nacional de Bioética al que se hace referencia, 

se elaboró tomando en consideración los pasos siguientes:  
 
a) Se analizó el diagnóstico institucional, con base en los factores establecidos en el 
Programa de Cultura Institucional.  
  
b) Se seleccionaron los factores asociados a las áreas de oportunidad detectadas con 
vistas en poder definir las líneas de trabajo, mecanismos y en general, trazar las 
estrategias para alcanzar la igualdad al interior de esta Comisión Nacional de Bioética.   
 
c) La Comisión Nacional de Bioética de igual manera integró su PCI con base en los 9 
factores priorizando las acciones a corto, mediano y largo plazo, como considere 
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necesarios para ir erradicando inequidades y desigualdades que se presentan hoy en 
día en el ambiente laboral.   
 
d) Se elaboró  el Plan de Acción de éste órgano desconcentrado.   
 

 
 El responsable de la conformación y seguimiento del PCI, actualiza de manera 

semestral el avance a los indicadores, con sus respectivos controles documentales de 
las acciones realizadas al interior de la Comisión Nacional de Bioética, evidenciando su 
cumplimiento dentro del portal del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para 
tal efecto.  

 
 Se asistieron a los foros, cursos de capacitación y eventos internacionales organizados 

por el INMUJERES dentro del marco de la Cultura Institucional, contando para ello con 
las constancias de asistencia de los eventos de referencia.  

 
 Se realizó la difusión de los instrumentos normativos necesarios, para el fortalecimiento 

de la Cultura Institucional al personal adscrito a la Comisión Nacional de Bioética, así 
como las publicaciones respectivas dentro del sitio web institucional de este órgano 
desconcentrado.  

 
 Se aplicó el primer y segundo cuestionario de Cultura Institucional a los Servidores 

Públicos de la Comisión Nacional de Bioética, enviando en tiempo y forma el análisis y 
diagnóstico de los referidos cuestionarios y estableciendo las acciones de mejora 
necesarias para el fortalecimiento de las áreas de oportunidad detectadas.     

 
2. Programas Sectoriales (alineado con el objetivo 5) 
 
La Comisión Nacional de Bioética, en cuanto al rubro del programa sectorial se realiza el 
denominado ―Difusión de la Cultura Bioética‖, a través del cual se han llevado a cabo diversas 
acciones para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales las cuales se reportan en 
el apartado Presencia en foros nacionales e internacionales como parte de las acciones y 
resultados relevantes. 
 
 
 
3. Mejora de Sitios Web (alineado con el objetivo 1) 

 
El objetivo de este tema, es ofrecer a la ciudadanía un sitio de internet profesional, útil y 
apegado a los estándares internacionales toda vez que es uno de los principales canales con 
que cuentan los ciudadanos y la sociedad en general para tener acceso a servicios e 
información que ofrece la Comisión Nacional de Bioética en forma electrónica.  
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Se integró la página conforme los lineamientos de la Guía para el Desarrollo de Sitios Web de 
la Administración Pública Federal, del Sistema de Internet de la Presidencia de la Republica, 
con lo que se está homologando a la estructura de información, la imagen el lenguaje, con la 
finalidad de  brindar a los ciudadanos facilidad de acceso  y contribuir en mejorar el nivel en el 
conocimiento de la función pública. 

 
Así mismo, el Director de Investigación, Estrategia y Vinculación del Sistema de Internet de la 
Presidencia de la República, Luis Antonio Delgado Barraza, emitió un comunicado a todos los 
Administradores de los Sitios Web del Gobierno Federal, con el propósito de su difusión al 
interior de esta Comisión Nacional de Bioética y la atención de las áreas de oportunidad en el 
referidas, dentro de las cuales se encuentra: 1) La optimización de motores de búsqueda, 2) 
Redes sociales y mecanismos web 2.0, 3) La versión Móvil del Sitio Web Institucional.   
 
Con base en las indicaciones del comunicado expresado en el punto inmediato anterior, al área 
de Tecnologías de la Información y Medios Virtuales de la Comisión Nacional de Bioética, dio 
cabal cumplimiento a todos y cada uno de los objetivos comprometidos.  
 
Con fecha 30 de junio de 2011 la Dirección General Adjunta de la Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación Internacional de la Dirección General Adjunta de Vinculación 
Interinstitucional, emitió un Atento Comunicado dirigido al Enlace del Programa Nacional de 
Rendición de Cuentas, Trasparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 (PNRCTCC), con el 
propósito de dar continuidad dichos trabajos. 
 
De forma anual se lleva a cabo una Evaluación al Sistema de Internet de la Comisión Nacional 
de Bioética por parte de la Presidencia a los Sitios Web del Sector Salud, resaltando que desde 
la instauración del referido PNRCTCC, éste órgano desconcentrado ha mejorado en la 
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calificación de su sitio web institucional y reforzando día a día las áreas de oportunidad que se 
presentan con el objetivo de fortalecer el citado tema de ―Mejora de sitios web‖.   
 
De todo lo anterior, de deduce que el impacto del sitio web institucional de la Comisión Nacional 
de Bioética es el de consolidar una política de Estado en materia de información, transparencia 
y rendición de cuentas, contribuyendo al beneficio ciudadano con una mejor calidad técnica e 
informativa, facilitando a la misma el acceso a la información y a los servicios que ofrece esta 
Comisión Nacional de Bioética a través de Internet. 
 
 
Avance de mejora de sitios web con calificación. 
 

 
Fuente: Archivos de la Comisión Nacional de Bioética 

 
 
Tomando en consideración los criterios emitidos por la Presidencia del Gobierno Federal a los 
que se deben ajustar las páginas web institucionales de las Entidades y Dependencias de la 
Administración Pública Federal, mismos que evalúan su contenido en una escala de 0 a 10 
puntos; al respecto, la Comisión Nacional de Bioética ha venido reflejando un incremento en el 
puntaje y calificación de su sitio web institucional, así como se refleja en la gráfica anterior, lo 
que representa el cumplimiento de los criterios establecidos, así como una adecuada 
proyección de este órgano desconcentrado a la sociedad en general. La calificación obtenida en 
el 2012 fue de 10. 
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4. Participación Ciudadana (alineado con el objetivo 4) 
 

No aplica 
 
 

5. Transparencia Focalizada (alineado con el objetivo 1)  
 
El Objetivo General del presente tema, es proporcionar a las Instituciones de la Administración 
Pública Federal (APF), consideraciones generales y específicas para homologar la publicación 
de información en el portal institucional de Internet de las dependencias y entidades, solicitada 
por el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de 
Archivos (MAAGMTA). 
 
Se trabajó en la revisión del sitio Web de la Comisión en lo correspondiente al apartado de 
―Información Socialmente útil o focalizada‖. Ello con miras a dar cumplimiento al Punto 3, Inciso 
B: Actualizar, mejorar y/o en su caso sustituir la información socialmente útil o focalizada 
publicada en el apartado de "Transparencia Focalizada" a fin de cumplir con las actividades y 
plazos marcados. 
 
De acuerdo a lo establecido, se realizaron las siguientes actividades de difusión de la 
información identificada por parte de la Institución como socialmente útil o focalizada: 
 

1. Correos electrónicos 
2. Comunicados por la Red Interna de la Secretaría de Salud 
3. Comunicados en el portal web CONBIOÉTICA 
4. Carteles en áreas de atención 

 
Con ello se dio cumplimiento los periodos de difusión: 1° de octubre y 30 de noviembre, a fin de 
realizar por lo menos 3 actividades de difusión sobre este rubro. 
 
6. Abatimiento del Rezago en Educación. 
 
A la fecha esta Comisión Nacional de Bioética no cuenta con rezago educativo de acuerdo al 
reconocimiento obtenido. 
 
7. Normas Generales de Control Interno. 
Con el fin de implementar acciones para impulsar una cultura de autocontrol, la Comisión 
Nacional de Bioética, enviará a la Secretaría de la Función Pública el Programa de Trabajo de 
Control Interno (PTCI), en el cual se establecerán acciones de mejora de control interno de 
acuerdo a las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Salud (OIC) a la CONBIOÉTICA, posteriormente se enviarán al OIC los avances a dichas 
acciones para que se lleve a cabo la revisión correspondiente. 
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8. Blindaje Electoral. 
Este programa inicia en 2007, con el objetivo principal de evitar que en los procesos electorales 
que se desarrollan en todo el país, los recursos públicos sean utilizados en favor o en contra de 
algún candidato o partido político y que los servidores públicos federales se conduzcan en 
estricto apego a la legalidad en el ejercicio de sus respectivas funciones. 
Al respecto, mediante oficio número CNB/DAF/181/09 de fecha 15 de mayo de 2009, se 
remitieron a las autoridades correspondientes el: a) Cuestionario de Evaluación para llenado 
mensual, b) Reporte Mensual de Transparencia de recursos delos estados y seguimiento de los 
OPD‘s  y homólogos sobre la entrega de los mismos por parte de las Secretarías de Finanzas U 
Homólogas en las entidades federativas, c) Formato de Indicadores establecidos en el 
Programa de Blindaje Electoral de la Secretaría de Salud.  
Así mismo, mediante oficio circular CNB/DAF/008/09 de fecha 29 de mayo de 2009, se difundió 
entre el personal adscrito a la Comisión Nacional de Bioética las Reglas de Neutralidad, 
emitidas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mismas que se encuentran 
relacionadas con el Blindaje Electoral al interior de la Administración Pública Federal, de igual 
forma, mediante oficio circular número CNB/DAF/005/09 se comunicó al personal realizar el 
curso interactivo denominado ―ABC de los Servidores Públicos‖.  
 
De acuerdo a lo establecido en el programa, se llevaron a cabo las siguientes acciones previas 
al proceso electoral 2012: 
 

 
 

Control 
Interno, 

Difusión y 
Capacitación 

 Verificación  del cumplimiento del horario laboral de los servidores 
públicos adscritos. 

 Verificación  del uso adecuado del parque vehicular asignado. 

 Verificación  del uso adecuado de los bienes inmuebles bajo 
resguardo. 

 Verificación  del uso adecuado de máquinas y equipos bajo 
resguardo. 

 Verificación  del ejercicio presupuestal adecuado de los recursos 
asignados. 

 Difusión de la Guía de Responsabilidades Administrativas, el ABC de 
los Servidores Públicos y la normatividad en materia electoral. 

Mecanismos 
de Quejas y 
Denuncias 

Instalación de un buzón para quejas y denuncias que se encuentra en la 
recepción de Planta Baja de las instalaciones de la Comisión nacional de 
Bioética 

Vigilancia de 
Programas 

Sociales 
No aplica 
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Resumen general de calificaciones del Programa de Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción 
 
Fuente: http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/pnrctcc.html 

CALIFICACIONES 

TEMA  RESULTAD
O DEL 

PERIODO  

TEMA  RESULTA
DO DEL 

PERIODO  

TEMA  RESULTA
DO DEL 

PERIODO  

TEMA  RESULTA
DO DEL 

PERIODO  

TEMA  RESULTA
DO DEL 

PERIODO  

2008 2009 2010 2011 2012 
 

1. 
Transparencia 
Focalizada  

10.0 
1. Transparencia 
Focalizada 

10 
1. 
Transparencia 
Focalizada 

ND 
1. Transparencia 
Focalizada 

6.7 
1. 
Transparencia 
Focalizada 

ND 

2. Blindaje 
Electoral 

N/A 2. Blindaje Electoral 9.17 
2. Blindaje 
Electoral 

N/A 2. Blindaje Electoral  
2. Blindaje 
Electoral 

10 

3. 10 
Instituciones 
con trámites, 
procesos y 
servicios 
críticos  

N/A Se eliminó  X Se eliminó  X Se eliminó  X Se eliminó  X 

4. Participación 
Ciudadana  

10.0 
4. Participación 
Ciudadana 

9.2 
4. Participación 
Ciudadana 

10 
4. Participación 
Ciudadana 

0 
4. Participación 
Ciudadana 

NA 

5. Cumplimiento 
a convenciones 
internacionales 
anticorrupción  

N/A Se eliminó  X Se eliminó  X Se eliminó  X Se eliminó  X 

6. Cultura de la 
legalidad  

10.0 
6. Cultura 
Institucional  

10.0 
6. Cultura 
Institucional 

 
6. Cultura 
Institucional 

6.0 
6. Cultura 
Institucional 

ND 

7. Ordenar la 
imagen de la 
APF ante el 
ciudadano  

8.2  

7. Mejorar los sitios 
web de las 
instituciones de la 
APF 

8 

7. Mejorar los 
sitios web de las 
instituciones de 
la APF  

9.7 

7. Mejorar los sitios 
web de las 
instituciones de la 
APF 

9.8 

7. Mejorar los 
sitios web de las 
instituciones de 
la APF 

10 

8. Abatimiento 
del rezago en 
educación 

10.0 
8. Abatimiento del 
rezago en 
educación 

10.0 
8. Abatimiento 
del rezago en 
educación 

10.0 Se eliminó  X Se eliminó  X 

9. Programa de 
mejora de la 
Gestión 

N/A 
9. Programa cero 
observaciones 

N/A Se eliminó  X Se eliminó  X Se eliminó  X 

10. Compras 
Claras  

8.0 Se eliminó  X Se eliminó  X Se eliminó  X Se eliminó  X 

11. Normas 
Generales de 
Control Interno  

3.2 
Es un programa 
independiente  

X 
Es un programa 
independiente 

X 
Es un programa 
independiente 

X 
Es un programa 
independiente 

X 

12. Bitácora 
Electrónica  

N/A Se eliminó  X Se eliminó  X Se eliminó  X Se eliminó  X 

13. Acciones 
para prevenir la 
corrupción y 
análisis de 
índices  

10.0 Se eliminó X Se eliminó X Se eliminó X Se eliminó X 

14. Promoción 10.0 Se eliminó X Se eliminó X Se eliminó X Se eliminó X 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/pnrctcc.html
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de la cultura 
física y el 
deporte en los 
servidores 
públicos  
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3.11.9 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL AL 31 DE AGOSTO DE 2012. 
 
 
Dando cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, la Comisión Nacional de Bioética atendió en tiempo y forma el 100% de las 
solicitudes de información que envía la Unidad de Enlace de la Secretaría de Salud a este 
Órgano Desconcentrado, por lo que no ha recibido notificación alguna de recurso de revisión 
por parte del Comité de Información de la Secretaría de Salud así como se describe en los 
cuadros siguientes. Cabe mencionar que esta CONBIOÉTICA recibió solicitudes de información 
a partir del ejercicio 2007. 
 
 
Reporte de solicitudes de información al 31 de diciembre de 2007  
En el ejercicio 2007 se recibió un total de 28  solicitudes de peticionarios a través del Sistema 
de Solicitudes de Información (IFAI) de las cuales 5 de ellas eran relacionadas con recursos 
financieros, 14 con recursos materiales, 7 con recursos humanos,  2 con temas jurídicos. 
 
 

Solicitudes de información 2007 

Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto A tiempo  Fuera de 
tiempo 

TOTAL RECIBIDAS 28 0 

En proceso ----------- ----------- 

En proceso información adicional ----------- ----------- 

En proceso con prorroga ----------- ----------- 

En espera de ampliación de información ----------- ----------- 

Atendidas en espera de forma de entrega ----------- ----------- 

Atendidas en espera de pago ----------- ----------- 

Atendidas con pago realizado ----------- ----------- 

Atendidas en proceso de entrega de 
información 

----------- ----------- 

Terminadas 28 0 

Desechadas ----------- ----------- 
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Reporte de solicitudes de información al 31 de diciembre de 2008 
En el ejercicio 2008 se recibió un total de 79 solicitudes de peticionarios a través del Sistema de 
Solicitudes de Información (IFAI) de las cuales 30 de ellas eran relacionadas con recursos 
financieros, 26 con recursos materiales, 17 con recursos humanos, 6 con temas bioéticos; solo 
una de ellas la CONBIOÉTICA solicito prorroga de tiempo para realizar una búsqueda de la 
información, esta fue otorgada y se respondió en tiempo y forma. 
 
 
 

Solicitudes de información 2008 

Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 

 
 
 
 
Reporte de solicitudes de información al 31 de diciembre de 2009 
En el ejercicio 2009 se recibió un total de 22 solicitudes de peticionarios a través del Sistema de 
Solicitudes de Información (IFAI) de las cuales 8 de ellas eran relacionadas con recursos 
financieros, 9 con recursos materiales, 3 con recursos humanos, 1 con temas bioéticos 1 con 
temas jurídicos; solo una de ellas la CONBIOÉTICA solicito prorroga de tiempo para realizar 
una búsqueda de la información, esta fue otorgada y se respondió en tiempo y forma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto A tiempo  Fuera de 
tiempo 

TOTAL RECIBIDAS 78 1 (prorroga) 

En proceso ----------- ----------- 

En proceso información adicional ----------- ----------- 

En proceso con prorroga ----------- ----------- 

En espera de ampliación de información ----------- ----------- 

Atendidas en espera de forma de entrega ----------- ----------- 

Atendidas en espera de pago ----------- ----------- 

Atendidas con pago realizado ----------- ----------- 

Atendidas en proceso de entrega de 
información 

----------- ----------- 

Terminadas 78 1 

Desechadas ----------- ----------- 
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Solicitudes de información 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 

 
Reporte de solicitudes de información al 31 de diciembre de 2010 
 
La Comisión Nacional de Bioética en el ejercicio 2010 recibió un total de 50 solicitudes de 
peticionarios a través del Sistema de Solicitudes de Información (IFAI) de las cuales 19 de ellas 
eran relacionadas con recursos financieros, 19 con recursos materiales, 9 con recursos 
humanos,  19 con temas bioéticos y  otros temas  3; asimismo la Comisión Nacional de Bioética 
solicito prorroga de tiempo para realizar una búsqueda de la información, esta fue otorgada y se 
respondió en tiempo y forma, así como el recurso de revisión y la entrega de información una 
vez efectuado el pago de dicha solicitud. Cabe hacer mención que la solicitud de prórroga es la 
misma que la de atendida con pago realizado. 
 
Solicitudes de información 2010 

Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 

Concepto A tiempo  Fuera de 
tiempo 

TOTAL RECIBIDAS 21 1 (prorroga) 

En proceso ----------- ----------- 

En proceso información adicional ----------- ----------- 

En proceso con prorroga ----------- ----------- 

En espera de ampliación de información ----------- ----------- 

Atendidas en espera de forma de entrega ----------- ----------- 

Atendidas en espera de pago ----------- ----------- 

Atendidas con pago realizado ----------- ----------- 

Atendidas en proceso de entrega de 
información 

----------- ----------- 

Terminadas 21 1 

Desechadas ----------- ----------- 

Concepto A tiempo  Fuera de 
tiempo 

TOTAL RECIBIDAS 49 1 (prorroga) 

En proceso ----------- ----------- 

En proceso información adicional ----------- ----------- 

En proceso con prorroga ----------- ----------- 

En espera de ampliación de información ----------- ----------- 

Atendidas en espera de forma de entrega ----------- ----------- 

Atendidas en espera de pago ----------- ----------- 

Atendidas con pago realizado ----------- ----------- 

Atendidas en proceso de entrega de información ----------- ----------- 

Terminadas 49 1 

Desechadas ----------- ----------- 
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Reporte de solicitudes de información al 31 de diciembre de 2011 
 
En el ejercicio 2011 se recibieron un total de 46 solicitudes de peticionarios a través del Sistema 
de Solicitudes de Información (IFAI) de las cuales 25 de ellas eran relacionadas con recursos 
financieros, 18 con recursos materiales, 13 con recursos humanos,  15 con temas bioéticos 2 
solicitaban información reservada, solo una de ellas la CONBIOÉTICA solicito prorroga de 
tiempo para realizar una búsqueda de la información, esta fue otorgada y se respondió en 
tiempo y forma. 

Solicitudes de información 2011 

Concepto A tiempo  Fuera de 
tiempo 

TOTAL RECIBIDAS 45 1 (prorroga) 

En proceso ----------- ----------- 

En proceso información adicional ----------- ----------- 

En proceso con prorroga ----------- ----------- 

En espera de ampliación de información ----------- ----------- 

Atendidas en espera de forma de entrega ----------- ----------- 

Atendidas en espera de pago ----------- ----------- 

Atendidas con pago realizado ----------- ----------- 

Atendidas en proceso de entrega de 
información 

----------- ----------- 

Terminadas 45 1 

Desechadas ----------- ----------- 
Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA 

 
 
 

Reporte de solicitudes de información al 31 de agosto de 2012 

Fuente: Archivos de la CONBIOÉTICA. 

 

 

Concepto A tiempo  

Junio 2012 

A tiempo 

Agosto 2012 

Fuera de 
tiempo 

TOTAL RECIBIDAS 20 5 0 

En proceso    

En proceso información adicional    

En proceso con prorroga    

En espera de ampliación de información    

Atendidas en espera de forma de entrega     

Atendidas en espera de pago      

Atendidas con pago realizado      

Atendidas en proceso de entrega de información      

Terminadas 20 5 0 

Desechadas     
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La Comisión Nacional de Bioética con corte al 31 de agosto del ejercicio 2012 recibió un total de 
25 solicitudes de peticionarios a través del Sistema de Solicitudes de Información (IFAI) de las 
cuales 1 de ellas eran relacionadas con recursos financieros, 6 con recursos materiales, 4 con 
recursos humanos, 10 con temas bioéticos y 4 en temas relacionados a recursos materiales y 
recursos financieros. 

 
 
 
El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental solo emite una 
calificación a nivel sector y la conserva el Comité de Información de esta Secretaría  
 
Cabe mencionar que la información otorgada en las solicitudes se encuentra publicada en las 
páginas de internet a las que se remitieron dichas solicitudes fueron: 
 
http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/js_visualizador_anonymous_b
usqueda.jsp 
http://www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/spc/?pagina=1 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&redire
ccionado=true&_idDependencia=12  
http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/js_visualizador_anonymous_b
usqueda.jsp  
http://www.cnb-mexico.salud.gob.mx/interior/convocatoria/convocatorias.html  
http://www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/spc/?pagina=1  

http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/js_visualizador_anonymous_busqueda.jsp
http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/js_visualizador_anonymous_busqueda.jsp
http://www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/spc/?pagina=1
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&redireccionado=true&_idDependencia=12
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&redireccionado=true&_idDependencia=12
http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/js_visualizador_anonymous_busqueda.jsp
http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/js_visualizador_anonymous_busqueda.jsp
http://www.cnb-mexico.salud.gob.mx/interior/convocatoria/convocatorias.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/spc/?pagina=1
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http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/js_visualizador_anonymous_b
usqueda.jsp  
http://www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/spc/?pagina=1 
http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/ 
http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/colecciones/colecciones.html  
http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/cecobe/servicios.html  
http://www.alexandria.salud.gob.mx:90/ 
http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/colecciones/formas/prestamo_sala.html 
http://search.ebscohost.com/ 
http://ejournals.ebsco.com/ 
http://www.ropsa.net/ 
http://www.conbioetica-
mexico.salud.gob.mx/interior/colecciones/formas/atencion_a_usuarios.html 
http://www.conbioetica-
mexico.salud.gob.mx/interior/colecciones/formas/buzon_comentarios.html 
http://cnb-mexico.salud.gob.mx/interior/colecciones/revistadebate.html 
http://cnb-mexico.salud.gob.mx/interior/colecciones/memorias.html 
http://cnb-mexico.salud.gob.mx/interior/colecciones/documentostec.html 
http://cnb-mexico.salud.gob.mx/interior/colecciones/novedades.html 
http://www.conbioetica-
mexico.salud.gob.mx/interior/colecciones/formas/servicios_referencia.html 
http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/biblioteca/taller_edomex.pdf  
http://cnb-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/biblioteca/talleres.pdf  
http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/temasdeinteres/temasdeinteres.html  
http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/6rrceb.pdf  
http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/intermedia/7rr.html  
 
 
De esta manera se da cumplimiento al art. 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información en donde menciona que: Las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a 
entregar documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de acceso a la 
información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta 
los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la expedición de copias 
simples, certificadas o cualquier otro medio. 
El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que se trate, pero 
se entregará en su totalidad o parcialmente, a petición del solicitante. En el caso que la 
información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios impresos, tales 
como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en 
Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en 
que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.    
 

http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/js_visualizador_anonymous_busqueda.jsp
http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/js_visualizador_anonymous_busqueda.jsp
http://www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/spc/?pagina=1
http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/
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13.11.10 OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DE LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN EN 
PROCESO DE ATENCIÓN. 
 
Informes y seguimiento de las observaciones determinadas por el Ente fiscalizador  

 RESUMEN  

Área operativa  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Junio 

2012 

Agosto 

2012 
Total 

7.6.1 Órgano Interno 

de Control  
0 0 0 10 7 4 1 0 10 

7.6.2 Auditoria 

Superior de la 

Federación 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.6.3 Auditoria 

Gubernamental SFP  
0 0 0 1 1 1 1 0 1 

7.6.5 Otros 

(describir)  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma  0 0 0 11 8 5 2 0 11 

Solventadas  0 0 0 3 3 3 2 0 11 

Por solventar  0 0 0 8 5 2 0 0 0 

Generaron 

responsabilidades  
No  No  No  No  No  No  No  No No 

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) 
 
Con base en las cedulas de seguimiento derivadas de las auditorías practicadas por el Órgano 
Interno de Control en la Secretaria de Salud (OIC) y la Auditoria Gubernamental de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), en el ejercicio 2009, esta Comisión Nacional de 
Bioética dio seguimiento a las acciones correctivas de las 11 observaciones de auditoría de 
referencia (10 OIC y 1 de SFP), mismas que se encontraban pendientes de solventar al 30 de 
septiembre de 2009, solventado en este mismo ejercicio 3 observaciones del OIC. 
 
En la misma tesitura y en lo correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, se dio seguimiento a las 
acciones correctivas de 8 observaciones que se encontraban pendientes de solventar al 31 de 
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diciembre de 2009 (7 de OIC y 1 de SFP); solventado en este mismo ejercicio 3 observaciones 
del OIC.  
 
En lo correspondiente al ejercicio 2011, se dio seguimiento a las acciones correctivas de 5 
observaciones de auditoría, pendientes de solventar al 31 de diciembre de 2010 (4 de OIC y 1 
de SFP); solventado en este mismo ejercicio 3 observaciones del OIC. 
 
El 17 de septiembre de 2012, la Comisión Nacional de Bioética recibió el informe de atención de 
observaciones en su ámbito de competencia el cual muestra que se solventó al cien por ciento 
las observaciones pendientes; la evolución se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AGOSTO DE 2012  

2009
4to
trim

2010
1er
trim

2010
2do
trim

2010
3er
trim

2010
4to
trim

2011
1er
trim

2011
2do
trim

2011
3er
trim

2011
4to
trim

jun-
12

ago-
12

Pendientes 11 8 8 8 7 5 5 4 2 1 0

11
8 8 8 7

5 5 4
2 1 00

2

4

6

8

10

12

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) 
 
 

Como se observa en la gráfica que antecede, el seguimiento y la solventación de observaciones 

se atendieron de forma gradual según la complejidad de cada una, obteniendo su solventación 

de manera ininterrumpida en dos ejercicios fiscales, toda vez que a la fecha éste órgano 

desconcentrado presenta un saldo blanco en observaciones de auditoria. 

 

Las observaciones de referencia versaron sobre obra pública por obra pagada mal ejecutada, 

obra pagada no ejecutada y anticipos no amortizados. Asimismo, se observaron deficiencias en 

el ejercicio del gasto derivado de viáticos no comprobados, adjudicaciones sin la formalidad 

O

b

s

e

r

v

a

c

i

o

n

e
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prevista en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la atención 

de dichas observaciones se refleja en la gráfica siguiente: 
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ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DE OBRA PÚBLICA 2009-2012 AL 31 DE AGOSTO DE  
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cédulas de seguimiento trimestral emitidas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud. 

 
 
La CONBIOÉTICA conformó un equipo de trabajo con el propósito de solventar las 
observaciones de obra pública, implementando una estrategia en conjunto con la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud por la mala 
ejecución de los trabajos realizados en el Edificio Sede de la CONBIOÉTICA. La solventación 
de dichas observaciones, se llevaron a cabo de manera ininterrumpida hasta el segundo 
semestre de 2012, por lo que se presenta un saldo blanco en observaciones de obra pública. 
 
 

ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DE RECURSOS FINANCIEROS AGOSTO DE 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Cédulas de seguimiento trimestral emitidas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud. 
 

Es importante precisar que la solventación de las observaciones ha llevado a una mejora 
continua en el desarrollo y la ejecución de los recursos financieros establecidos en cada 
ejercicio, lo que implica el desarrollo de objetivos en pro de la ciudadanía. De igual manera, 
permite enfocar la labor dentro de un marco de acciones preventivas orientadas a una rendición 
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de cuentas y a una mejor administración de riesgos institucionales; el impacto se muestra con 
amplitud en el apartado 13.11.3 Resumen ejecutivo de las acciones y resultados relevantes. 

Informes y seguimiento de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de 
Control. Agosto de 2012. 

Área operativa  2007  2008  2009  2010  2011  
junio 
2012 

Agosto 
2012 

Total  

Adquisiciones  0 0 1 1 1 1 0 1 

Recursos Financieros  0 2 2 2 2 0 0 2 

Manuales  0 1 1 0 0 0 0 1 

Otras.- (Obra pública)  0 6 6 4 1 0 0 6 

Suma  0 10 10 7 4 1 0 10 

Solventadas  0 0 3 3 3 0 0 10 

Por solventar  0 10 7 4 1 1 0 0 

Generaron 
responsabilidades  

No  No  No  No  No  No No No 

Fuente: Cédulas de seguimiento trimestral emitidas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud. 

Las observaciones del rubro otras, corresponden a temas de obra pública.  

 
Informe y seguimiento a las observaciones de la Auditoria Gubernamental SFP. Enero-
Junio 2012 

Área operativa  2007  2008  2009  2010  2011  
junio 
2012 

Total  

Adquisiciones  0  0  0  0  0  0 0 

Recursos Financieros  0  0  0  0  0  0 0 

Manuales  0  0  0  0  0  0 0 

Otras.-(Obra Pública)  0  0  0  1  1  0 1 

Suma  0  0  0  1  1  0 1 

Solventadas  0  0  0  0  1 0 1 
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Por solventar  0  0  0  1  0 0 0 

Generaron 
responsabilidades  

No  No  No  No  No  No No  

Fuente: Cédulas de seguimiento trimestral emitidas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud. 

 

De lo anterior, se desprende que en el periodo que se reporta derivado de la revisión a la 
evidencia documental por parte del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, se 
determinó que se solventa la observación pendiente de cumplimiento por parte de la Secretaría 
de la Función Pública. 
 
13.11.11 PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN. 
(NO APLICA) 
 

13.11.12 RESULTADOS RELEVANTES DE LAS BASES Y CONVENIOS DE DESEMPEÑO O 
DE ADMINISTRACIÓN DE RESULTADOS.  
(NO APLICA) 
 
13.11.13 OTROS ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS A LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA. 
 
 
NUEVO EDIFICIO 
La nueva sede de la Comisión Nacional de Bioética, ubicada en calle Arenal número 134 
esquina Xochimaltzin, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan; conformada por un edificio 
y una nave contigua, cuyos trabajos de reforzamiento, rehabilitación y obra exterior se 
concluyeron en 2011, representa un logro de la gestión administrativa de la  Comisión Nacional 
de Bioética. 
 
Antecedentes 
En 2006 se determinó que el inmueble asignado para la nueva sede de la Comisión Nacional de 
Bioética debía ser remodelado, razón por la cual se formalizaron contratos de obra pública en 
donde la obra fue abandonada por incumplimientos de las empresas contratadas. El Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Salud, (OIC) observó diversos incumplimientos tales 
como anticipos no amortizados, obra pagada mal ejecutada y obra pagada no ejecutada. De 
igual manera, la Secretaría de la Función Pública observó cuestiones técnicas de seguridad en 
la estructura envolvente del edificio así como recomendaciones preventivas.  
Esta problemática se tradujo en 6 observaciones del OIC, 1 de la Secretaría de la Función 
Pública y 1 riesgo inscrito desde 2008 dentro de la agenda del Comité de Control y Desempeño 
Institucional COCODI. 
Avances y Resultados 
Dentro del marco del grupo del trabajo conformado en el año de 2010 por la Dirección General 
de la Infraestructura física con la Comisión Nacional de Bioética, el OIC y  la Dirección General 
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de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), se dieron las condiciones necesarias 
para que la Comisión Nacional de Bioética lograra los siguientes resultados en 2010 y 2011: 
 

1. La obtención del dictamen técnico estructural donde el perito en estructura física 
determinó que el edificio que nos ocupa es viable, no obstante se hace necesario un 
reforzamiento menor para recuperar la capacidad de carga y seguridad de la futura 
ocupación. 

2. El Registro en cartera de obra pública del Proyecto de Inversión para el reforzamiento y 
la rehabilitación de espacios para la sede de la Comisión Nacional de Bioética. 

3. La confirmación de que el edificio corresponde a la Comisión Nacional de Bioética 
además, la obtención de la inscripción del predio ante el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y el registro de predio a nombre de la 
Comisión Nacional de Bioética ante el Registro Público de la Propiedad Federal. 

4. La decisión del reforzamiento y rehabilitación del edificio como prioridad para 
posteriormente avocarse a la nave contigua destinada al apoyo de actividades del 
Centro del Conocimiento Bioético, ello derivado de su viabilidad de terminación en 2011. 

5. La revisión exhaustiva de documentación, análisis de los contratos de obra pública para 
reactivar los trabajos sin incurrir en responsabilidad, con lo que se identificaron los 
trabajos faltantes por realizar.  

6. La obtención de la suficiencia presupuestal para poner en marcha los trabajos del 
edificio sede por 28 millones de pesos. 

7. La realización de los procedimientos de adjudicación, a través de la DGDIF, del Proyecto 
Ejecutivo de la nueva obra, de la Supervisión Externa, del Director Responsable de obra 
así como de la contratista ejecutora del reforzamiento y la rehabilitación. 

8. La 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 el 2006. 

 
9. La Comisión Nacional de Bioética aportó la documentación y datos requeridos por la 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Salud (CGAJDH) para que conforme a sus atribuciones, determinara las acciones 
legales conducentes. 
 

10.  En proceso la definición de posibles responsabilidades administrativas. 
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13.11.14 ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN  
 

t

INFORME DE ACCIONES Y COMPROMISOS EN PROCESO DE ATENCIÓN  (1)  

12V00
Nombre:  

 (3)

Sector:  

(4)
STS

Fecha:  

 (5)
26-nov-12

N°

(6)

Etapa

 (7)

Descripción de la Acción y Compromiso 

en Proceso   (8)

Nivel

 (10)

Actividad a Realizar

 (11)

Área Responsable

  (12)

Servidor Público 

Responsable

  (13)

Fecha 

programada para 

ser solventado

 [dd-mmm-aa]

   (14)

En %

 (15)
Comentarios (16)

1 Primera

Decreto por el que se adiciona el 

artículo 41 Bis y se reforma 

el artículo 98 de la Ley General 

de Salud. 

2

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de 

Bioética, expedirá las disposiciones necesarias para la 

integración y funcionamiento de los Comités Hospitalarios de 

Bioética y las características de los centros hospitalarios que 

deben tenerlos. 

Dirección Ejecutiva. 
Dr.  Simon Kawa 

Karasik
14-mar-12 100 %

Mediante oficio V00/PC/658/2012 de fecha 10 de octubre de 2012 se 

remitió a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos de la Secretaría de Salud original y copia en archivo 

electrónico de las disposiciones generales para la integración y 

funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación con el 

propósito de que esa coordinación proceda a su publicación en el 

D.O.F. en términos del artículo 69-l de la ley federal de procedimiento 

administrativo.

Mediante oficio V00/PC/659/2012 de fecha 10 de octubre de 2012 se 

remitió a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos de la Secretaría de Salud original y copia en archivo 

electrónico de las disposiciones generales para la integración y 

funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética en 

Investigación con el propósito de que esa coordinación proceda a su 

publicación en el D.O.F. en términos del artículo 69-l de la ley federal de 

procedimiento administrativo.

2 Primera

Finiquito de obra pública 2011 relativo al 

reforzamiento y complemento de 

adecuación de espacios del edificio sede 

de la Comisión Nacional de Bioética

2
Conformación de los elementos que integran el finiquito del 

contrato de obra publica 
Residencia de Obra 

Ing. Adolfo Ortega 

Rios
30-mar-12 100 %

El finiquito de la obra en cuestion esta  concluido como se demuestra 

con la caratula de la estimacion N° 12 Finiquito. 

3 Primera

Atención de observaciones de obra 

publica 2007 por Deficiente planeación, 

programación y presupuestación de la 

obra, atrasos durante el desarrollo y 

terminación y anticipos no amortizados a 

la empresa Grupo Arquitectos e 

Ingenieros 106, S.A. de C.V.

1 Demanda civil y/o denuncia penal

Director de lo 

Contencioso de la 

Coordinación General 

de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos de 

la Secretaría de Salud

Lic. Alejandro 

Luviano  Cruz
31-ene-12 100 %

Mediante de oficio de resultados de seguimiento del cuatro trimestre, el 

Titular del Organo Interno de Control notifica a esta Conbioética que el 

avance de esta observación es del 100 por ciento.

4 Primera

Actualización de Manuales de 

Organización y Procedimientos 

específicos de la Comisión Nacional de 

Bioética

1
Refrendar Manual de Organización y de Procedimientos 

específicos con actualización de funciones y procedimientos

Dirección Ejecutiva, 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas

Dr. Simón Kawa 

Karasik y Lic. 

America Pérez 

Manjarrez

29-feb-12 100 %

El avance que presentan, el Manual de Organización Específico y 

Manual General de Procedimientos de la Comisión Nacional de 

Bioética se envió a través del oficio N° V00/PC/636/2012 y oficio N° 

V00/PC/635/2012, respectivamente, ambos con fecha del 12 de 

septiembre, a la Dirección General de Programación, Organización y 

Presupuesto de la Secretaría de Salud, los impresos y archivos de 

dichos Manuales para su autorización quedando a la fecha en espera 

de su respuesta.

Con el dictamen administrativo de aprobación, la Comisión Nacional 

de Bioética dará cumplimiento a los compromisos establecidos en 

Control Interno, Rendición de Cuentas, Administración de Riesgos 

Institucional y además contará por primera vez con un Manual de 

Procedimientos que documentará el actuar de la Comisión conforme a 

sus atribuciones.

5 Primera

Actualización de contrato de suministro de 

energía electríca en la Sede de la 

Comisión Nacional de Bioética

1
Tramitar ante la Comisión Federal de Electricidad el contrato 

definitivo de suministro de energía electrica

Dirección de 

Administración y 

Finanzas  

Lic. America Pérez 

Manjarrez
30-mar-12 100 %

La Comisión Nacional de Bioética concluyó las gestiones ante la 

Comisión Federal de Electricidad para la conexión correspondiente del 

medidor para el sumunistro de energía eléctrica, tal como se 

desprende del aviso previo con folio DN70-1133

Avance:

Comisión Nacional de Bioética

Clave 

Presupuestaria: 

  (2)

Una vez seleccionado el nombre de la entidad o dependencia, favor de guardar y enviar su Archivo en Excel y en PDF con la firma del Enlace, al correo 

rendircuentas@funcionpublica.gob.mx con el siguiente nombre de archivo:    STS-CNB-AyCP

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2006 – 2012

FTO-03A
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Secretaría de Salud 
Comisión Nacional de Bioética 

Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 
CONSTANCIAS DOCUMENTALES 

Soporte Documental 
Etapa del 
Informe 

Apartado 
Liga o Ubicación de la 

Información 
N/A I, II y III 11.1 Presentación NO APLICA 
Acuerdo para la rendición de 
cuentas de la Administración 
Pública Federal 
Lineamientos para la elaboración 
del Informe de Rendición de 
Cuentas de la Administración 
Pública Federal 

I, II y III 11.1 Marco Legal NORMATECA FEDERAL 

Decreto por el que se crea el 
órgano desconcentrado 
denominado Comisión Nacional 
de Bioética 

I, II y III 
11.1 Descripción de los servicios 
y funciones 

http://conbioetica-
mexico.salud.gob.mx/interior/n
ormatividad/marco_juridico_de
_actuacion.html 

PND, PROSESA y PRONASA 2007-
2012 

I, II y III 

11.1  Objetivos institucionales y 
su vinculación con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-
2012. 

www.salud.gob.mx 

Constitución  Política, Leyes, 
reglamentos, Acuerdos 

I, II y III 
11.2 Marco jurídico de 
actuación 

http://conbioetica-
mexico.salud.gob.mx/interior/n
ormatividad/marco_juridico_de
_actuacion.html 

Cuentas públicas 2006-2011 

Tomo de Resultados 
Análisis del cumplimiento de 
Indicadores para resultados de la 
CONBIOÉTICA 

I 
11.3  Resumen ejecutivo de las 
acciones y resultados 
relevantes. 

http://www.shcp.gob.mx/EGRE
SOS/ 
contabilidad_gubernamental/ 
Paginas/cuenta_publica.aspx 
Información de cuenta pública 

Informes trimestrales de metas 
de la CONBIOÉTICA 

II y III 
11.3  Resumen ejecutivo de las 
acciones y resultados 
relevantes. 

Archivos de la Subdirección de 
Análisis y Evaluación, Dirección 
del Centro del Conocimiento 
Bioético, Dirección de 
Planeación y Desarrollo 
Académico CONBIOÉTICA. 

Cuentas públicas 2006-2011 I 
11.4 Aspectos financieros y 
presupuestarios 

http://www.shcp.gob.mx/EGRE
SOS/ 
contabilidad_gubernamental/ 

http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/normatividad/marco_juridico_de_actuacion.html
http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/normatividad/marco_juridico_de_actuacion.html
http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/normatividad/marco_juridico_de_actuacion.html
http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/normatividad/marco_juridico_de_actuacion.html
http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/normatividad/marco_juridico_de_actuacion.html
http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/normatividad/marco_juridico_de_actuacion.html
http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/normatividad/marco_juridico_de_actuacion.html
http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/normatividad/marco_juridico_de_actuacion.html
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/


 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 155 de 157          

 

Soporte Documental 
Etapa del 
Informe 

Apartado 
Liga o Ubicación de la 

Información 

Paginas/cuenta_publica.aspx 
Archivos de la Subdirección de 
Recursos Financieros de la 
CONBIOÉTICA 

Sistemas de contabilidad de la 
SHCP 
SICOP 
Registros internos 

II y III 
11.4 Aspectos financieros y 
presupuestarios 

Información de cuenta pública. 
Archivos de la Subdirección de 
Recursos Financieros de la 
CONBIOÉTICA 

Sistemas de la SHCP III 11.4 Informe presupuestario 

Información de cuenta pública. 
Archivos de la Subdirección de 
Recursos Financieros de la 
CONBIOÉTICA 

Plantillas de Personal 
Expedientes 

I, II y III 
11.5 Recursos Humanos. 
Estructura Básica y No Básica 

http://conbioetica-
mexico.salud.gob.mx/interior/p
trc/rendicion_de_cuentas.html 
Archivos de la Subdirección de 
Recursos Humanos y 
Organización de la 
CONBIOÉTICA 

Plantillas de Personal 
Expedientes 
PASH (Servicios Personales) 
Registro de Movimientos 

I, II y III 
11.5 Recursos Humanos. 
Personal de base, Confianza, 
Honorarios y Eventual 

Archivos de la Subdirección de 
Recursos Humanos y 
Organización de la 
CONBIOÉTICA 

Condiciones Generales de 
Trabajo 

I, II y III 
11.5 Recursos Humanos: 
Condiciones Generales de 
Trabajo 

NO APLICA 

Plantillas de Personal 
Expedientes 

I, II y III 
11.5 Recursos Humanos: 
Puestos de Libre Designación y 
puestos sujetos a la LSPCAPF 

Archivos de la Subdirección de 
Recursos Humanos y 
Organización de la 
CONBIOÉTICA 

Controles de inventarios 
Registros Contables 

I, II y III 
11.6 Recursos Materiales: 
Bienes Muebles. 

Archivos de la Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la CONBIOÉTICA 

Registros y controles de 
inmuebles de la CONBIOÉTICA 
Contratos de arrendamiento 

I, II y III 
Recursos Materiales: Bienes 
Inmuebles 

Archivos de la Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la CONBIOÉTICA 

Controles de inventarios, de 
licencia y sistemas 

I, II y III 
11.6 Recursos Materiales : 
Bienes Tecnológicos 

Archivos de la Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios 

http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/ptrc/rendicion_de_cuentas.html
http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/ptrc/rendicion_de_cuentas.html
http://conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/ptrc/rendicion_de_cuentas.html
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Soporte Documental 
Etapa del 
Informe 

Apartado 
Liga o Ubicación de la 

Información 

Generales de la CONBIOÉTICA 
Sistema de Administración del 
PMG 
Programa de Trabajo 

I, II y III 
11.7 PEMG: Síntesis de las 
acciones y resultados 
relevantes 

NO APLICA 

Formatos de cumplimiento 
Reportes de acciones realizadas 
Reportes de calificaciones 
emitidas por la SFP 

I, II y III 
11.8 PNRCTCC: Síntesis de las 
acciones y resultados 
relevantes. 

Archivos de la Subdirección de 
Análisis y Evaluación de la 
CONBIOÉTICA 

Sistema del IFAI (INFOMEX) 
Expedientes, oficios 

I, II y III 

11.9 LFTAIPG: Cumplimiento a 
la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

Archivos de la Subdirección de 
Recursos Humanos y 
Organización de la 
CONBIOÉTICA 

Informes de Auditorias 
Informes trimestrales de avances 
en la atención de observaciones 

I, II y III 

11.10 Observaciones de 
auditorías de las instancias de 
fiscalización en proceso de 
atención. 

Archivos de la Dirección de 
Administración y Finanzas de la 
CONBIOÉTICA 

NA I, II y III 
11.11 Procesos de 
Desincorporación. 

NO APLICA 

NA I, II y III 

11.12 Resultados relevantes de 
las Bases o Convenios de 
Desempeño o de 
Administración por Resultados. 

NO APLICA 

Reportes de metas 
Sistemas presupuestales 
Informes de acciones 
 

III 
11.13 Otros aspectos relevantes 
relativos a la gestión 
administrativa. 

Archivos de la Subdirección  de 
Recursos Financieros de la 
CONBIOÉTICA 

Expedientes, Oficios 
Reportes de Observaciones 

I, II y III 

13.2 Acciones y compromisos 
relevantes en Proceso de 
Atención al 31-Dic-2011, con su 
cronograma de actividades del 
1°-Enero al 30 Noviembre-2012 

Archivos de la Dirección de 
Administración y Finanzas de la 
CONBIOÉTICA 

Responsables de elaborar e 
integrar la información. 

III 

13.2 Acciones y compromisos 
en proceso, para atender el 90 
días de la siguiente 
administración 

Archivos de la Dirección 
Ejecutiva y la Subdirección de 
Asuntos Jurídicos de la 
CONBIOÉTICA 

 
ELABORÓ 
 
 
 
LIC. AMÉRICA NELLY PÉREZ MANJARREZ 
Directora de Administración y Finanzas 
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