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Mensaje de la Presidenta CIB

Mtra. Martha Emma A. Escandón González
Presidente CIB

Estimados todos

Con el deseo de que este 2022 esté lleno de gratas sorpresas, el Comité de Comu-
nicación Social del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, A.C, en colabo-
ración con sus Comisiones de Especialidad, Comités, Capítulos, Grupos de Traba-
jo, Consejo, Calidad y los Servicios Sociales, hemos generado este espacio de 
comunicación para compartir nuestros retos, logros, trabajos y sueños.

Agradecemos a los Colegiados que han colaborado con nosotros a lo largo del 
tiempo, pues gracias a ello nuestro Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, 
A.C. ha crecido y rendido frutos. Asimismo, mi agradecimiento a las anteriores 
presidencias que con su hábil dirección hicieron que el CIB sea lo que es hoy día.

Los dos primeros números del Boletín Contacto CIB se dedicarán a presentar el 
propósito, actividades y logros destacables de cada Comisión de Especialidad, 
Comité, Grupos de Trabajo, Capítulos y áreas del CIB. En esta primera edición nos 
enfocaremos en las Comisiones de especialidad, el Grupo de Trabajo CONOCER y 
los Capítulos del CIB.

Espero de todo corazón que #Contacto CIB fomente nuestros lazos, visión y nos 
enriquezcamos en el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, A.C. sigamos 
evolucionando y retando al futuro de la Ingeniería Biomédica.



Consejo Directivo

El Colegio de Ingenieros Biomédicos de México A.C. (CIB) es una Asociación Civil de profesio-

nistas dedicados a la Ingeniería Biomédica y sus ramas afines, formada con el fin de trabajar 

en beneficio de la salud de los mexicanos, así como promover acciones enfocadas en la pobla-

ción y vigilar el ejercicio profesional, en virtud de que de su actuar depende gran parte del 

bienestar de la sociedad que les confía su salud, su libertad e incluso, su vida.

Conformado por 3 Comisiones de Especialidades -Asuntos Regulatorios, Educación Continúa 

e Ingeniería Clínica-; 2 Comités -Comunicación Social y Tutorías Estudiantiles-; 3 Grupos de 

trabajo -CONOCER, Empresarial y Universidades- 7 Capítulos distribuidos a lo largo de la 

República Mexicana, 1 área de Proyectos y una más de Calidad, desde las cuales generamos 

acciones continuas en beneficio de la Ingeniería Biomédica en el país.

Su Consejo Directivo está integrado por:

¿Quién es el CIB? 
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Mtra. Martha Emma Almudena 
Escandón González

Presidente

Mtra. María de Montserrat 
Godínez García
Vicepresidente

I.B. Carmelita Delia Pía 
Oliva Cantarutti

Primer secretario propietario

Mtra. Rosa María Ceballos 
Blanco

Primer secretario suplente

Mtro. Eduardo 
Navarrete Paz

Segundo secretario 
propietario

Mtra. Carina Lucero Solis 
Andrade
Tesorero

I.B y L.C.F Luis Javier 
Sánchez Albarrán

Subtesorero

Mtra. Perla Yolatl 
Priego Merin

Segundo Secretario 
Suplente



Comisión de Asuntos Regulatorios

Incidir técnicamente en las autoridades regulatorias para simplificar, adecuar 
y generar el marco regulatorio nacional de los Dispositivos Médicos a lo largo 
de su ciclo de vida, que garantice que éstos sean seguros, de calidad y efica-
ces conforme su indicación de uso, riesgo y categoría para el paciente y los 
usuarios, es la razón de ser de la Comisión de Asuntos Regulatorios del CIB. 

Enfocada en crear y/o adecuar la regulación nacional en materia de Ingeniería 
Biomédica y de Dispositivos Médicos, para garantizar su seguridad y eficacia 
en todo su Ciclo de Vida, ratificamos nuestra posición en el Consejo Técnico 
de Dispositivos Médicos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 
FEUM.  

A lo largo del 2021 hemos participado con el Centro de Innovación y Capacita-
ción de COFEPRIS, donde colaboramos en 2 células en Grupos de Trabajo en 
innovación regulatoria: Software como Dispositivo Médico. Asimismo, desta-
camos nuestra labor con la Secretaría de Economía, en el Grupo de Trabajo 
para la elaboración, revisión y análisis de la propuesta de Norma Oficial Mexi-
cana “Anteproyecto-NOM-003-SE-2020, Productos eléctricos – Especificacio-
nes de seguridad—. Con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México, SECTEI, participamos en el programa de apoyo para los 
desarrolladores de tecnologías alternativas COVID-19.  

En materia académica, durante 3 años hemos colaborado con el Instituto 
Nacional de Salud Pública en el programa de posgrado “Medicina Preventiva 
y Salud Pública”, con los temas de Regulación Sanitaria e impacto en la Salud 
Pública.

Nuestra contribución en la construcción de estándares para Dispositivos 
Médicos se vislumbra en el trabajo realizado en CM ISO TC/210. En 2021 colabo-
ramos con los actores que desarrollan los Dispositivos Médicos y los estánda-
res de referencias técnicas y manuales, así como guías de aplicación. 

Importante señalar la labor realizada por la CAR al interior de la Cámara de 
Diputados para posicionar al Ingeniero Biomédico en la Ley General de Salud 
en su artículo 79, esfuerzo que aún continúa.

Contextualizados en la realidad en que vivimos por el Covid-19, con la colabo-
ración de colegiados expertos en Concentradores de Oxígeno, la IB Laura 
Patricia López Meneses, la Dra. en Ciencias Michelín Álvarez Camacho y el Dr. 
en Ciencias Alberto Isaac Pérez Sanpablo, en la CAR tuvimos la iniciativa [...]

I.B. Delia Oliva 
Cantarutti

Presidente CAR

Mtro. Martín Ramírez 
Meza

Tesorero CAR

Normativa y regulación en Dispositivos Médicos
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 Asuntos RegulatoriosComisión 

Integrantes:
Mtra. María de Montserrat 

Godínez García

Ing. Diana E. Calva Méndez

Mtra. Emma Escandón González

Dr. Alberto Issac Pérez Sanpablo

Mtro. Juan Mercadillo Aguilar

Ing. Lorena Garza de Allende

Mtro. Martín Ramírez Meza

Mtra. Mónica Daniela Gómez 

Mtro. Orlando González Celaya

Mtra. Perla Yolatl Priego Merino

Mtra. Rosa María Ceballos Blanco

Dr. José Sergio Camacho Juárez

Dr. Víctor Gabriel Sánchez Trejo

Mtra. Carina Lucero Solis Andrade

Comisión de Asuntos Regulatorios

[...] de aportar las respuestas a las preguntas más frecuentes que los usuarios 
se hacen respecto  a los concentradores de oxígeno, generando así el docu-
mento “Preguntas frecuentes de Concentradores de Oxígeno”, mismo que se 
difundió a través de los canales del CIB. Destacamos también la elaboración 
de diversos documentos regulatorios para el diseño, desarrollo y tecnovigilan-
cia para ventiladores mecánicos para atención a la pandemia por Covid-19, los 
cuales devinieron en una guía simplificada de procedimientos para la imple-
mentación de Tecnovigilancia por parte de los distintos actores: fabricante, 
distribuidor, comercializador, hospital y usuario en general. 

Desde el 2020 generamos el “Programa activo de evaluación y estrategia regu-
latoria para Dispositivos Médicos”, mismo que es dirigido a emprendedores. 

Por lo que toca a las alianzas realizadas, nuestra participación con ACHA- Allian-
ce México & Américas ha contribuido al posicionamiento del CIB, establecién-
donos como un referente latinoamericano en materia de Dispositivos Médicos.  
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Comisión de Ingeniería Clínica

Mtra. Ana Bertha 
Pimentel Aguilar

Presidente CIC

Impulsar las buenas prácticas de Gestión de Equipo Médico que realizan los 
Ingenieros Clínicos en las unidades de atención médica públicas y privadas a 
través de la capacitación, desarrollo de documentos de consulta que conten-
gan lineamientos y recomendaciones en diferentes procesos de gestión, así 
como promover la certificación en Ingeniería Clínica ha sido el objetivo de la 
Comisión de Ingeniería Clínica. 

Buscando mejorar la calidad de los servicios de Ingeniería Clínica (IC) como 
una de las especialidades de la Ingeniería Biomédica vimos la necesidad de 
conocer la situación actual que presentan las instituciones hospitalarias y en 
este contexto estamos realizando un diagnóstico situacional que sirva de base 
para la toma de decisiones informadas para los profesionales de la salud y para 
identificar al mismo tiempo sus expectativas relacionadas con la certificación 
del ingeniero clínico. 

La Comisión de Ingeniería Clínica del CIB está desarrollando las guías teóricas 
y prácticas, así como la metodología para estructurar la certificación nacional 
de los profesionales en la ingeniería clínica.  Los avances de este trabajo fueron 
incluidos en el resumen presentado en el mes de octubre en el 4º Congreso 
Internacional de Ingeniería Clínica y Gestión de Tecnologías Sanitarias, organi-
zado por la International Federation for Medical and Biological Engineering 
Cllinical - Engineering Division (IFMBE-CED), Global Clinical Engineering 
Alliance (GCEA) y la Association for the Advancement of Medical Instrumenta-
tion (AAMI) vía virtual. 

Asimismo, a través de esta Comisión el Colegio de Ingenieros Biomédicos de 
México, A.C. fue admitido como miembro de la GCEA como resultado de la 
traducción al español de la Guía para la estructura de los trabajos de investiga-
ción para el Global Engineering Journal de la GCEA y con el compromiso de 
publicar artículos en esta revista. 

Gracias a esta alianza el CIB se vio favorecido de diversos beneficios como: ser 
reconocido como parte de la comunidad global de la IC, reforzar la represen-
tación de los intereses de la comunidad y participar en el desarrollo de 
programas académicos para preparar a los profesionales en el campo de la IC, 
entre otros. 

Mtra. Victoria Eugenia 
González Gutiérrez

Secretario CIC

Integrantes:
Mtra. Silvia Rodríguez Alfaro

Mtra. Sandra Luz Rocha Nava

Mtra. Emma Escandón González

Ing. Roberto Ayala 

Perdomo

Mtro. Luis Fernández Avilés

Mtra. Perla Yolatl Priego Merino

Impulsando las buenas prácticas en Ingeniería Clínica
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Mtra. Elizabeth Orencio 
Lizardi

Tesorero CIC



 Comisión de Educación Continua

I.B. Paola Salgado
Presidente CEC

Nuestro compromiso, que la Ingeniería Biomédica sea 
actual y eficiente

Fortalecer la calidad profesional y la relevancia de la Ingeniería Biomédica en el 
país a través de un modelo de educación continua innovador que impulse un 
desarrollo integral con base en competencias laborales es la meta que persegui-
mos en la Comisión de Educación Continua.

De acuerdo a esta meta, al día de hoy hemos construido procedimientos para la 
planeación, desarrollo y ejecución de cursos para generar productos internos del 
Colegio, elaborando así desde perfiles indispensables para la ejecución de estos 
proyectos educativos, así como estructurando modalidades de educación a 
distancia híbridas a fin de cubrir las necesidades de formación continua.

Con el fin de brindar calidad en nuestros servicios de educación continua, la CEC 
ha trabajado en herramientas para una ejecución óptima de estos proyectos, es 
decir en formatos y plantillas necesarias para la organización de los cursos y 
programas académicos, por ejemplo: acta de inicio de proyecto, costeo de curso, 
carta descriptiva, folleto de curso, presentaciones, guiones para montaje de 
materiales en plataforma e-learning, constancias y diplomas, seguimiento de 
ingresos académicos para alta de alumnos en plataforma, reporte y seguimiento 
académico, por mencionar algunos ejemplos.

Una actividad fundamental de la CEC con el objeto de ofrecer una formación 
académica continua que contribuya a incrementar conocimientos y habilidades 
significativas ha sido la adquisición y gestión de recursos necesarios y adecua-
dos. En ese sentido, al día de hoy se cuentan con licencias para aplicaciones 
digitales que nos apoyan para el cumplimiento y objetivo didáctico, incluyendo 
también nuestros dos canales de comunicación actuales: la plataforma e-lear-
ning (www.cib.moodlehub.com) y plataforma de videoconferencias ZOOM, 
medios a través de los cuales se establecen clases en formato asíncrono y síncro-
no, respectivamente. 

Los primeros pasos de la CEC se establecieron en el 2018 y el 2020 cuando dirigi-
mos nuestros esfuerzos en la organización y logística de webinars con temas 
relacionados a la formación del Ingeniero Biomédico. 

Durante estos eventos se difundieron temas de interés para los agremiados con 
acceso abierto a interesados externos, y a la par se realizó una captación de 
necesidades educativas. Estos foros tuvieron audiencia desde 40/100 personas 
en cada evento y su gestión iniciaba desde el desarrollo de banners, administra-
ción de registros, seguimientos para envío de credenciales de ingreso a la [...]

I.B Mario Alain 
González Rivera

Secretario CEC
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Mtra. Julieta 
Borraz



la sala de conferencias, ejecución de Facebook live, ediciones de las grabaciones 
para colocarlas finalmente en nuestro canal de Youtube: https://www.youtube.-
com/channel/UCyUCzX_6BeEMz26HxAZy3vg. 

Asimismo, implicó la organización entre moderador, expositor y locación para 
realizar la emisión en vivo. Así fue como desarrollamos 23 webinars en formato 
de entrevista; específicamente en temas de actualidad sanitaria como el 
COVID-19 organizamos 11 sesiones en modalidad online con una audiencia 
promedio de 150 personas. 

La experiencia anterior derivó en las primeras propuestas educativas que se 
iniciaron a partir del 2020. En este sentido, se consolidó el Diplomado en Inge-
niería Clínica, que a la fecha lleva ya 3 ediciones finalizadas. 

Asimismo, dada la pandemia por COVID-19 y la detección de actualizar los cono-
cimientos de los Ingenieros Biomédicos respecto a Dispositivos Médicos utiliza-
dos en esta circunstancia sanitaria, se diseñó el Curso Ventilador Mecánico 
Pulmonar (con su tercera edición finalizada); de igual forma se impulsó el Diplo-
mado en Diseño y Desarrollo de Dispositivos Médicos. 

Con esta oferta educativa hemos llegado a 163 profesionales, colaborando así en 
el desarrollo integral del Ingeniero Biomédico.

Es importante mencionar que, dentro de los objetivos de esta comisión, estamos 
trabajando en dos direcciones: en la integración de las bases para productos 
educativos internos del CIB, como se mencionó anteriormente, y también en 
colaboraciones externas, para lo cual se ha desarrollado y actualizado el procedi-
miento de “Aval de Cursos”, en el cual se pretende generar sinergia con ofertas 
educativas externas para aumentar programas que sumen experiencia y conoci-
mientos a la comunidad biomédica con validez del CIB.  

Es así como, lidereada por la IB Paola Salgado Rodríguez, Presidenta de la CEC, 
el IB Mario Alaín González Rivera, Secretario y la Mtra. Julieta Borraz Nájera como 
Tesorero, la Comisión de Educación Continua ha emprendido diversas acciones 
que contribuyen a impulsar un modelo educativo innovador para formación 
continua en diferentes temas relacionados a la Ingeniería Biomédica.

No omitimos expresar un agradecimiento especial al Mtro. Marco de Román 
Mello y al Mtro. Víctor Manuel Luna Trillo por sus aportaciones y entusiasmo en 
la consolidación de los proyectos anteriores durante su colaboración en la CEC.
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 Grupo de trabajo CONOCER  

Promover el modelo de Gestión por Competencias del Sector de Ingeniería 
Biomédica en México, definir la agenda del capital humano necesaria para 
mejorar la competitividad del sector, promover los procesos de capacitación, 
evaluación y certificación de competencias de las personas que laboran en el 
sector, definir los incentivos de la certificación en los estándares desarrolla-
dos y las consecuencias de la no certificación, así como designar grupos 
técnicos de expertos para desarrollar estándares de competencia son las 
funciones del Comité de Gestión por Competencias del Sector de Ingeniería 
Biomédica que se coordina desde el Grupo de Trabajo CONOCER.

Con la integración del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, A.C. 
(CIB), la Universidad Politécnica de Chiapas, el Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud (CENETEC-Salud), la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo en Salud (DGPLADES), y la Secretaría de Salud  fue que se validó y 
se registró en el año 2018 el Comité de Gestión por Competencias del Sector 
de Ingeniería Biomédica ante el Consejo Nacional de Normalización y Certifi-
cación de Competencias Laborales conocido como CONOCER, para la elabo-
ración de estándares de competencias. Cabe destacar que el CIB es vicepresi-
dente de dicho Comité.

Para el año 2018 se creó el primer estándar de competencias en Ingeniería 
Biomédica: el EC1083 "Atención a solicitudes de servicio a equipo médico", el 
cual se encuentra publicado en el Registro Nacional de Estándares de Com-
petencias (RENEC) del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales.

Los estándares de competencias se elaboran a partir de la identificación del 
objetivo del sector y a partir de ello se definen funciones clave que dan cum-
plimiento al objetivo identificado, para posteriormente delimitar las funcio-
nes individuales que se traducen en los estándares de competencias, mismos 
que tienen validez a nivel nacional y marcan los lineamientos para que las 
personas puedan capacitarse, evaluarse y certificar sus competencias labora-
les, obteniendo así un certificado oficial validado por la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).

Durante el año 2021 se trabajó en la elaboración dos Estándares de Compe-
tencias: “Evaluación de instalaciones eléctricas en áreas clínicas de atención 
general y terapéuticas” e “Instalación de tableros de aislamiento en áreas 
hospitalarias”.

Mtra. Julieta 
Borraz

Presidente 
CONOCER

La gestión por competencias del sector de Ingeniería
Biomédica: quehacer del grupo de trabajo CONOCER  

Integrantes:

Mtra. María de Montserrat 

Godínez Garcia

Ing. Delia Oliva Cantarutti

Mtro. Victor Luna Trillo

Ing. Roberto Ayala Perdomo
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Capítulos

Coordinador de 
Capítulos

Mtro. Eduardo 
Navarrete

Enlace Capítulos 
Consejo Directivo

Presencia de la Ingeniería Biomédica al interior de la
República Mexicana

Los Capítulos del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, A.C. se confor-
man con la misión de promover el desarrollo de la Ingeniería Biomédica a 
nivel estatal en los entornos profesional y académico, logrando una gestión 
adecuada de recursos tecnológicos para el beneficio de la comunidad en el 
quehacer cotidiano.

Actualmente somos 7 los responsables de Capítulos para un total de 26 esta-
dos del interior de la República Mexicana:

- Mtro. Agustín Emmanuel Carvajal representando a
• Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

-  Mtro. Alejandro Frutos Andrade al frente de
• Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

- Ing. Carlos Ernesto Jaime comandando a:
• Baja California Norte y Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

- Dr. César Bustos Mendoza dirigiendo a:
• Colima.

- Mtro. Marco Antonio de Román Mello al frente de:
• Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Michoacán.

- Mtro. Miguel Ángel Torres Tello coordinando a:
• Guanajuato y Querétaro.

- Mtra. Silvia Rodríguez Alfaro representando a
• Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

El acercamiento con instituciones académicas de diferentes regiones ha sido 
una actividad constante en los Capítulos, deviniendo en la firma de convenios 
para la consecución de los objetivos propuestos.
Bajo el liderazgo del Mtro. Eduardo Navarrete Paz y coordinados por el Mtro. 
Miguel Ángel Torres Tello, los Capítulos del CIB continúan afianzando su labor 
al interior del país con miras a generar un mejor escenario para la práctica de 
la Ingeniería Biomédica.

Ver mapa a continuación....
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Presencia del CIB en la República Mexicana

- Mtro. Agustín Emmanuel Carvajal representando a
• Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

-  Mtro. Alejandro Frutos Andrade al frente de
• Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

- Ing. Carlos Ernesto Jaime comandando a:
• Baja California Norte y Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

- Dr. César Bustos Mendoza dirigiendo a:
• Colima.

- Mtro. Marco Antonio de Román Mello al frente de:
• Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Michoacán.

- Mtro. Miguel Ángel Torres Tello coordinando a:
• Guanajuato y Querétaro.

- Mtra. Silvia Rodríguez Alfaro representando a
• Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
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Correo Electrónico

comisionregulatorios@cib.org.mx

Directorio

Comisiones Presidente

Asuntos 
Regulatorios

I.B. Delia Oliva 
Cantarutti

comisioningclinica@cib.org.mxIngeniería 
Clínica

Mtra. Ana Bertha
Pimentel

educ.continua@cib.org.mxEducación 
Continua

I.B. Paola
Salgado

Correo ElectrónicoGrupo de Trabajo Presidente

cg_conocer@cib.org.mxCONOCER Mtra. Julieta del 
Carmen Borraz

secretario2@cib.org.mxEnlace Capítulos 
Consejo Directivo

Mtro. Eduardo 
Navarrete Paz

Correo ElectrónicoCapítulos Encargado

capitulos@cib.org.mxCoordinación 
general

Mtro. Miguel Ángel
Torres Tello

agustin.carvajal@tec.mx
Nuevo León, 

Tamaulipas y San 
Luis Potosí

Mtro. Agustín 
Emmanuel Carvajal

carlosjaime@saludbcs.gob.mx
Baja California Norte

 y Sur, Sinaloa, Sonora

 y Chihuahua

Ing. Carlos Ernesto 
Jaime

afrutosmx@gmail.com
Coahuíla, Durango, 

Zacatecas y 
Aguascalientes

Mtro. Alejandro 
Frutos Andrade

bustosmendoza@hotmail.comColima
Dr. César Bustos 

Mendoza

marco.deroman@icyb.edu.mx

Estado de México, 

Hidalgo, Morelos, Puebla, 

Tlaxcala y Michoacán

Mtro. Marco Antonio 
de Román Mello

miguel.torrestello@gmail.comGuanajuato 
y Querétaro

Mtro. Miguel Ángel 
Torres Tello

Veracruz, Tabasco, 

Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo

silvia.rodral@gmail.com
Mtra. Silvia 

Rodríguez Alfaro
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Informes: contacto@cib.org.mx 

¡Conoce nuestras 
promociones!
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