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Informe anual de actividades 2020

Presentación
En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno del Consejo de Ética y
Transparencia de la Industria Farmacéutica (CETIFARMA), establecidas en el Capítulo
IV, artículo 10, fracción quinta, y en el Capítulo XII, artículo 33, el Director General del
CETIFARMA presenta el Informe de Actividades 2020.

1.

Ejes de trabajo

El presente informe resume las principales actividades realizadas por el organismo
durante el período enero – diciembre 2020, año en el que las acciones del CETIFARMA
se propusieron orientar su atención en seis ejes de trabajo.
1. Robustecer el sistema de autorregulación.
2. Afianzar ante la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público el sistema de autorregulación de la Industria Farmacéutica –
CETIFARMA como referente del sector.
3. Ampliar alianzas con socios relevantes tanto en el ámbito nacional como en el
internacional.
4. Optimizar las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la operación
del CETIFARMA.
5. Consolidar la administración del CETIFARMA.
6. Fortalecer la estrategia de comunicación institucional, enfatizando el significado
social de la Iindustria farmacéutica.
Estos ejes de trabajo se fortalecerían de cinco ejes programáticos:
a) Avanzar en la automatización de procesos para mejorar la eficacia en la gestión
del CETIFARMA.
b) Ampliar la cobertura y frecuencia del monitoreo para prevenir riesgos de
incumplimiento.
c) Obtener mayor número de evidencias del cumplimiento de los códigos.
d) Compartir con mayor eficacia y calidad información analítica con las empresas
para toma de decisiones.
e) Fortalecer la capacidad de gestión con actores estratégicos (público-privado)
integrantes del ecosistema de salud.
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Estos ejes de trabajo y programáticos se vieron trastocados inevitablemente por la
declaratoria de emergencia sanitaria de las autoridades, con motivo de la pandemia
COVID-19*, a partir del mes de marzo y durante el resto del año. El organismo enfocó
sus acciones a orientar y apoyar los esfuerzos de
las autoridades y de la industria farmacéutica para
adoptar las medidas de contención decretadas y
contribuir al control del esparcimiento del virus,
que afectó a toda la sociedad en su conjunto. Al
respecto, el CETIFARMA emitió tres comunicados
entre marzo y mayo del 2020 con la finalidad de
hacer énfasis en aquellas interacciones de las
empresas con terceros que requerían mayor atención, para sumarse a las decisiones y
políticas públicas que las autoridades de Salud tomaron al respecto, alineadas a los
Códigos de Ética.
•

El primer comunicado, enviado el 17 de marzo de 2020, se enfocó a los eventos
de educación médica continua para que, en coordinación con los organizadores,
se difirieran las actividades presenciales.

•

El segundo comunicado, enviado el 26 de marzo de 2020, y en consonancia con
el Acuerdo de la Secretaría de Salud publicado el 24 del mismo mes, en el que:
“se establecen medidas preventivas que se deberán implementar para la
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, se exhortó a los laboratorios a suspender las
actividades de promoción presenciales, tanto en hospitales como en
consultorios. También se invitó a reforzar el monitoreo y la capacitación a la
fuerza de ventas para que todas las actividades promocionales, en particular las
realizadas a través de medios electrónicos, cumplieran con lo dispuesto en la ley
y con los principios de ética e integridad que hemos asumido como Industria
Farmacéutica.

•

El tercer comunicado enviado el 4 de mayo de 2020 se enfocó en las
“Disposiciones de los códigos de la industria farmacéutica en materia de
donativos”, a propósito de las solicitudes de donación de equipos de protección
personal que algunas empresas recibieron de diversas
instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto públicas
como privadas, con motivo de la emergencia sanitaria declarada
por el Consejo de Salubridad General.

Por otro lado, con motivo del ACUERDO por el que se establecen los
Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades
*

Imagen COVID-19 recuperada el 14 de mayo de 2021 de:
https://img.webmd.com/dtmcms/live/webmd/consumer_assets/site_images/article_thumbnails/other/1800x1200_virus_3d_render_red_03_other.jpg
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Económicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020, se
apoyó a la CANIFARMA en la revisión del protocolo de la industria para el regreso a los
centros de trabajo y se compartieron recomendaciones para atender con especial
cuidado cualquier situación de discriminación o de ansiedad que pudiera surgir entre
el personal, así como la rigurosidad en la protección de datos personales y la identidad
de quienes pudieran resultar afectados por el COVID-19.

2.

Gestión institucional

2.1

Sesiones del Consejo

De acuerdo con lo que establece el Reglamento Interno del CETIFARMA, el Consejo
celebró cinco sesiones ordinarias durante 2020 (febrero, junio, agosto, octubre y
diciembre), las cuatro últimas en la modalidad a distancia, en
congruencia con las disposiciones de las autoridades sanitarias y
las recomendaciones a las empresas de evitar reuniones
presenciales.
En dichas reuniones, los consejeros independientes (siete) y los
consejeros representantes de la industria farmacéutica (tres)
analizaron diferentes temas entre los que destacan:
q Las acciones del CETIFARMA ante la pandemia de COVID 19 y el rol que podría
asumir al respecto.
q El proceso de actualización del Código de Integridad, Ética y Transparencia de
Empresas de Insumos para la Salud (CIETEMIS).
q La supervisión en la generación de evidencias del sistema de autorregulación.
q La puesta en marcha del modelo de autoevaluación de las empresas que
organizan o patrocinan eventos de educación médica continua.
q La capacitación enfocada a Responsables de Cumplimiento.
q Certificación de Empresas con Prácticas Transparentes.
2.2

Integración del Consejo

En el periodo que se informa se presentó la sustitución en un integrante del Consejo,
derivado del proceso de renovación del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la
Industria Farmacéutica (CANIFARMA).
La Ing. Patricia Faci Villalobos presidenta del Consejo Directivo de la CANIFARMA,
asumió la vicepresidencia del CETIFARMA, en sustitución del Mtro. Rodrigo Puga.
2.3

Marco normativo
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Códigos de Ética
Durante el 2020 se continuaron los trabajos de construcción de consensos para
concretar la actualización y ratificación del Código de Integridad, Ética y Transparencia
de Empresas de Insumos para la Salud (CIETEMIS). En su sesión del 10 de junio del 2020,
el Consejo Directivo de la CANIFARMA acordó enviar el archivo del CIETEMIS a sus
integrantes y dar un plazo de 45 días para enviar al CETIFARMA preguntas y
comentarios que tuvieran; se recibieron 242 comentarios de empresas y asociaciones,
los cuales se respondieron puntualmente. Una vez concluido este proceso y teniendo en
cuenta los comentarios recibidos, el 23 de noviembre se envió la versión actualizada
del CIETEMIS a todos los directores generales y a los responsables de cumplimiento,
para que se familiarizaran con esta versión y enviaran las preguntas que pudieran tener
antes del 22 de enero del 2021, concluyendo un proceso amplio de consultas a los
miembros del sistema de autorregulación.
2.4

Ámbito de aplicación del sistema de autorregulación de la industria

En 2020 ratificaron su adhesión al sistema de autorregulación del CETIFARMA 207
empresas afiliadas a:
§

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), la Asociación
Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM) y la Asociación Mexicana
de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).

§

La Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC) / Comisión de
Fabricantes y Comercializadores de Fórmulas Infantiles (CFFI).

§

La Industria de Dispositivos Médicos afiliada a la CANIFARMA.

§

La Alianza de Organizaciones de Investigación por Contrato (ACROM).
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En este marco, se participó en las sesiones del Consejo Directivo de la CANIFARMA, para
informar mensualmente los avances institucionales y para contribuir en temas de su
interés.

2.5

Reportes de cumplimiento establecidos en los Códigos

Para fortalecer la obtención de evidencias en el cumplimiento de los códigos, por
primera vez las empresas enviaron al CETIFARMA los reportes establecidos en el
Código a través del sistema automatizado de reportes, el cual tiene el objetivo de
facilitar la entrega de la información al CETIFARMA con altos estándares de seguridad.
Se presentan los resultados obtenidos en 2020.
•

Se reportaron un total de mil seiscientos ochenta y tres eventos educativos
organizados o apoyados por cincuenta y siete empresas.

•

Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia, de estos eventos 775 se
realizaron de manera presencial (46%), 524 fueron eventos organizados de
manera virtual (31%), y 20 en una modalidad mixta (1%). 364 eventos (22%),
no registraron su modalidad ni fecha de inicio, lo que probablemente se debió al
diferimiento indefinido de los mismos.

Se presenta información comparativa sobre el cumplimiento de los reportes de eventos
educativos entre los años 2019 y 2020.
Reporte de eventos científicos y educativos
2019 – 2020
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En cuanto al reporte sobre reacciones adversas que las empresas farmacéuticas eviaron
durante el 2019 a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS), se informa que se reportaron treinta y cinco mil quinientos veintiocho
reacciones adversas, un poco más del 10% que el año pasado. Se resalta la colaboración
de especialistas de farmacovigilancia en las empresas para sugerir mejoras en el
formato de reporte de este periodo, las cuales se implementaron inmediatamente. Se
presenta la gráfica evolutiva de los reportes de reacciones en 2019.

Reporte de reacciones adversas 2020†

2.6

Monitoreo de eventos educativos

En acatamiento de las medidas de contención y como consecuencia de la suspensión de
eventos presenciales durante el primer semestre, este año no se realizó monitoreo in
situ de eventos educativos, si bien se atendieron diversas consultas sobre el desarrollo
de eventos educativos a distancia, particularmente las relacionadas con apoyos y
hospitalidades para participantes.

†

Reportadas a la autoridad durante 2019.
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2.7

Trabajo colaborativo con la Red de Cumplimiento

En el marco de la emergencia sanitaria, el CETIFARMA acompañó muy de cerca a las
empresas, a la CANIFARMA y a las asociaciones en la necesidad de donar equipos de
protección a los profesionales de la salud, auxiliares y personal de apoyo que se
desempeñaban en la primera línea de atención a las personas afectadas por el COVID19.
Durante 2020 se realizaron cuatro reuniones de la Red de Cumplimiento, tres de las
cuales se realizaron de forma virtual; esto permitió elevar el número de participantes
en estas sesiones para tener un promedio de 130 personas de las diferentes empresas
adheridas al sistema de autorregulación. El énfasis en este año atípico fue puesto en la
capacitación de los Responsables de Cumplimiento, con quienes se trabajaron los
siguientes temas:

q Análisis y discusión de un caso de incumplimientos a los códigos en apoyo a
eventos organizados por terceros.
q Capacitación sobre el instrumento de autoevaluación de eventos educativos.
q Avances del Programa de Integridad Empresarial.
q Presentación de la encuesta 2020 “Visita tradicional y contacto digital durante la
pandemia COVID-19”, realizada por la CANIFARMA, que analizó el papel de la
industria farmacéutica en sus actividades promocionales con los profesionales de
la salud en la circunstancia actual.
q Se compartieron experiencias en la toma de decisiones de los Responsables de
Cumplimiento durante el período de marzo-agosto de 2020.

Para los dos últimos temas se resalta la intervención de dos ponentes invitados. En el
tema de protección de datos, la Dra. Patricia Kurczyn Villalobos, investigadora en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, SNI III, y ex consejera del Instituto
Nacional de Acceso a la Información (INAI), impartió la conferencia: “Alcances
normativos y deontológicos de la protección de datos”. Los ejes temáticos de la misma
fueron:
q Datos personales (DP) como patrimonio intangible y derecho humano.
q Deberes fundamentales en el tratamiento de los DP: seguridad y
confidencialidad.
q Responsabilidad de las empresas en el manejo de los DP.
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q Diferenciación entre: dato personal, dato personal sensible y dato personal
especialmente protegido, con énfasis en los datos biométricos y de los menores
de edad.
q Convenio 108 del Consejo de Europa, referente al tratamiento automatizado de
datos de carácter personal, actualización normativa que debe tomarse en cuenta
porque México es país adherente desde 2018.
En el tema de salud digital, el Dr. Roberto Tapia-Conyer, Director de la Fundación Carlos
Slim, investigador SNI III y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, impartió la
conferencia “Salud digital – Industria Farmacéutica. Alcances, retos y oportunidades”.
Los ejes temáticos fueron:
q Internacionalmente, la salud digital (SD) es valorada por su eficacia,
oportunidad, calidad y equidad en los servicios de salud.
q La cobertura de la SD incluye: plataformas digitales, operación en la nube,
dispositivos móviles y comunidades interconectadas.
q La SD robustece la farmacovigilancia, facilitando el monitoreo de la seguridad y
eficacia de los medicamentos.
q Oportunidad de impulsar programas de educación médica continua que
incluyan la SD.
q Necesidad de crear organismos de articulación entre profesionales de la salud,
universidades, industria farmacéutica y empresas tecnológicas en torno a la SD.
La tecnología facilitó grabar estas sesiones con el propósito de ofrecer recursos de
capacitación al interior de las empresas.
En otros rubros de colaboración del CETIFARMA con las empresas:
ü Se organizaron cincuenta reuniones de capacitación, información y asesoría, con
sesenta y cinco personas de niveles directivos, entre los que se incluyen
responsables regionales y globales de cumplimiento y directores generales de
empresas de reciente incorporación en México.
ü Se impartieron sesiones de inducción al sistema de autorregulación a ocho
personas de reciente ingreso a las funciones de cumplimiento en cinco
empresas.
ü Cinco sesiones de capacitación virtuales al interior de las empresas, con una
asistencia de 276 personas y un efecto multiplicador de 2,680 asistentes.
ü Acompañamiento a algunas empresas en sus procedimientos para otorgar
donativos relacionados con la atención de la emergencia sanitaria originada por
el COVID-19, principalmente equipos de protección personal e insumos para la
salud.
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2.8

Empresas con Prácticas Transparentes

En 2020 fueron evaluadas las empresas Janssen-Cilag, Abott y GlaxoSmithKlein, las
dos primeras para obtener su recertificación, la última para obtener el certificado por
primera vez. Con base en los resultados de la evaluación, el Consejo les otorgó el
certificado Empresas con Prácticas Transparentes (EPT) el 2 de junio, el 4 de agosto y
el 6 de octubre del mismo año, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2019, doce empresas cuentan con la certificación EPT vigente:

2.9

Cooperación interinstitucional

2.9.1. Ámbito Nacional
A. Consejo de Salubridad General (CSG)
En un contexto de pandemia como el que vivimos, cobró especial relevancia el papel del
CSG como órgano constitucional del Estado mexicano. En su carácter de vocal,
CETIFARMA participó durante 2020 en tres sesiones convocadas por el CSG.
La primera fue una sesión extraordinaria convocada el 19 de marzo donde se expuso el
estado de los efectos del virus COVID 19 en el país y la declaratoria del virus COVID 19
como enfermedad grave de atención prioritaria. Se realizaron propuestas, acciones y
medidas para la atención de los efectos provocados por este virus, a ejecutar por la
Administración Pública Federal, por los titulares del poder ejecutivo de las entidades
federativas, por los presidentes municipales y por los sectores social y privado del país.
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La primera sesión ordinaria se efectuó el 20 de agosto, en la cual: a) Se presentó la
publicación del Compendio Nacional de Insumos para la salud y se propuso la inclusión
del grupo terapéutico de cuidados paliativos en el libro de medicamentos; b) Se hizo la
propuesta para convocar a nuevos integrantes de la Comisión Consultiva Científica; c)
Se propuso la modificación del protocolo técnico para el tratamiento de hepatitis viral
tipo C crónica; y d) Se informó de los Avances de la Política Nacional Integral para la
Gestión de Sustancias Químicas y del Programa de Acción de Aplicación Inmediata para
el Control de la Exposición al Plomo en México.
La segunda sesión ordinaria se efectuó el 24 de noviembre y se abordaron los siguiente
temas: a) Informe de los avances de las acciones en contra de sustancias químicas
nocivas para la salud (plomo y mercurio); b) Informe de resultados del estudio de
ponderadores sociales que afectan la calidad de vida de los mexicanos; c) Toma de
conocimiento sobre la actualización del protocolo de cáncer de pulmón; d) Cambio del
Día de la Enfermera y el Enfermero del 6 de enero al 12 de mayo, Día Internacional de
la Enfermería.
B. Secretaría de la Función Pública (SFP)
En coordinación con la Dirección General de Vinculación Empresarial de esa Secretaría,
se acompañó a las empresas para que participaran en el Programa de Integridad
Empresarial que desarrolla el gobierno. Se participó en una prueba piloto aportando
comentarios para que se pudieran hacer ajustes de mejora a la plataforma que se usaría
para el registro de las empresas, de manera que las compañías pertenecientes a Cámara
y a sus dos Asociaciones pudieran aplicar para este programa, en caso de así decidirlo.

2.9.2. Ámbito Internacional
A. International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA)
CETIFARMA ha mantenido su carácter de invitado permanente a las sesiones del Ethics
& Business Integrity Committee (eBIC) de IFPMA. En función de ello se asistieron a la
vigésimo octava y vigésimo novena reuniones de este Comité.
•

28 Reunión eBIC, 12, 13 y 14 de mayo, formato virtual.
Asistieron 23 empresas, 28 Asociaciones y 20 invitados. Los participantes fueron
básicamente los responsables globales de las compañías y los directores de las
asociaciones. Los temas abordados fueron:
o Actualización de acciones estratégicas de IFPMA en el contexto de la
pandemia, en el que se compartió la velocidad, trabajo en conjunto y
efectividad de la industria para responder a este problema global. El reto que
se planteó a futuro es el del acceso y la producción.
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o Prioridades estratégicas de eBIC para 2020-2021, destacando el papel que los
diversos grupos de trabajo están realizando para aportar lineamientos o
sugerencias de actualización al código.
o Iniciativa APEC en ética de los negocios. a) Se comentó sobre el webinar
organizado en conjunto con IFPMA para abordar dilemas éticos que estaban
enfrentando las empresas y asociaciones durante la pandemia; b) Se planteó
la actualización del documento “Los Principios de la Ciudad de México”,
mediante el proyecto “Visión 2025”; c) Se comentó sobre la pertinencia del
momento para plantear más consensos en las diferentes economías; d) Se
compartió la estrategia de trabajo conjunto con gobiernos.
o Transparencia en las transferencias de valor. Se empezarán a medir los
impactos en los países o regiones donde hayan optado por transparentar esta
información. Se compartieron los resultados del análisis
de 13 países al respecto.
o Metodología para la toma de decisiones éticas. Se
compartieron
tres
herramientas
que
están
implementándose en las empresas para desarrollar
metodologías al respecto.
o Se comentaron los avances en los Grupos de Trabajo: a)
Centralidad del paciente, b) Futuro de las Tecnologías de la Salud, c)
Desarrollo de Capacidades del Código, d) Relación con ONG’s y Organismos
Multinacionales, e) Bioética, y f) Relaciones Responsables. CETIFARMA
participa activamente en los grupos de Centralidad del Paciente y Futuro de
las Tecnologías de la Salud.
•

29 Reunión eBIC, 2 y 3 de diciembre, formato virtual.
Asistieron 18 empresas, 16 Asociaciones y 4 invitados. Los temas abordados fueron:
o Marco estratégico de IFPMA para los siguientes tres años. Se comentó que
IFPMA se ha vuelto referencia para normatividad en ética e integridad a nivel
internacional, lo que implica un compromiso y un riesgo mayor en cuanto a las
prácticas que debe tener al respecto. En la industria farmacéutica cobra mayor
relevancia el modelo de trabajo de “escuchar y cocrear” más que el que se
estaba usando de “informar y promover”. Para medir los resultados de la
organización se incorporarán variables sociales, medio ambientales y de
gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).
o Mesa redonda de directores de ética y cumplimiento (CECO). Se informó de la
creación del grupo CECO, integrado sólo por las cabezas de ética y
cumplimiento de las compañías pertenecientes a IFPMA, con la idea de facilitar
las implementaciones de los acuerdos tomados en eBIC.
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o Se presentó el video “Pioneros de la integridad para Pacientes alrededor del
mundo”, donde se dan testimonios de Presidentes y Directores Generales de
empresas sobre la relevancia de la ética y la integridad.
o Indicadores clave de desempeño. Con la finalidad de operativizar la estrategia
definida por IFPMA, se formó un grupo de trabajo que propondrá indicadores
claves de desempeño para dar seguimiento a los resultados a corto y mediano
plazo.
o Congresos virtuales de profesionales de la salud. Se informó que se está
elaborando una segunda versión de los lineamientos que ya se tienen. Los
modelos híbridos (presencial/virtual) parecerían ser la tendencia a futuro en
los congresos de educación médica continua.
o Hospitalidades en reuniones virtuales. Se discutió la conveniencia o no de
prohibir alimentos en reuniones virtuales. Dado que no se alcanzó un
consenso global se decidió analizar esta práctica y continuar el diálogo al
respecto.
o Marco y caja de herramientas en la toma de decisiones de modelos
innovadores. Se presentó una propuesta de marco para tomar decisiones con
base en principios en ética e integridad, con el objetivo de dar a los líderes
herramientas de evaluación para cambios innovadores en sus modelos de
negocio.
o Principios éticos en el uso de datos. Se creó un grupo de trabajo ad hoc (en el
que participa CETIFARMA), con la finalidad de aportar unos lineamientos,
basados en principios éticos, para que las empresas puedan tener criterios
éticos al hacer uso de datos. Se desarrollarán casos de aplicación al respecto.
o Documento de preguntas y respuestas en Telemedicina. Este tema cobró
relevancia durante la pandemia y detonó preguntas a la industria sobre cómo
apoyarla y cuáles son los riesgos que hay que tener en cuenta. Para ello, se está
desarrollando un documento de preguntas y respuestas que alerte sobre
riesgos y oportunidades para mitigar los mismos.
o Encuesta sobre la centralidad del paciente. A la luz de la pandemia, se analizará
si los lineamientos publicados al respecto necesitan actualización, para lo cual
que se realizará una encuesta a los miembros de eBIC al respecto.
o Alerta de fraude sobre programas de ponentes. Se discutió la pertinencia de
revisar los lineamientos sobre pago por servicios, a raíz de una alerta que
emitió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el abuso que
ha detectado en esta clase de programas. Se acordó analizar la evolución de
este tema.
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B. Foro de Cooperación Económica Asia–Pacífico (APEC): Ética de los negocios para
PyMES 2020
El CETIFARMA participó en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
realizado de forma virtual entre el 13 y el 27 de octubre. A pesar del contexto de
pandemia, el foro contó con la mayor participación en su historia, involucrando a cerca
de 700 delegados de 22 países.
La temática del evento consideró los rubros siguientes:
o Casos sobre el futuro de la ética en temas de: tecnoética y bioética.
o Mesa redonda enfocada a pacientes.
o Mesa redonda enfocada a profesionales de la salud.
o Reporte 2020 sobre la implementación de códigos de ética.
o Reporte sobre consensos de integridad.
o Programa “Ética e Integridad para Líderes” (LEIP).
o Relaciones éticas con terceros intermediarios en el sector biofarmacéutico.
o Actualización de “Los Principios de la Ciudad de México”.
o Actualización de “Los Principios de Kuala Lumpur”.
o Inauguración del Centro en Ética y Cumplimiento para Distribuidores Medtech.
ASIA-PACIFIC
ECONOMIC COOPERATION

2.10 Actividades de información, asesoría y divulgación
En el marco de la colaboración con diversos actores del ecosistema de salud y con
instituciones interesadas en conocer el sistema de autorregulación de la industria
farmacéutica, el CETIFARMA continuó realizando actividades de divulgación de sus
Códigos. En el período que se informa, colaboró con las instituciones y organizaciones
siguientes:
q Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP), 21 de julio.
q Asociación Nacional de la Industria Dermatológica y de
Cosméticos de Tratamiento, A.C. (ANIDERM), 9 de enero y 21
de febrero.
q Consejo Farmacéutico Mexicano, 22 de octubre.
q Instituto EDUFARM (INEDUFARM), 28 de enero.
q Universidad Panamericana, Maestría en Bioética, 4 de noviembre.
q Colegio de Ingenieros Civiles de México, 25 de noviembre.
Informe de actividades 2020

15

3.

Controversias

En el contexto de la pandemia, la atención a denuncias de malas prácticas fue más
relevante, para lo cual CETIFARMA se mantuvo atento al cumplimiento del Sistema de
Autorregulación, con la finalidad de responder rápida y eficientemente a las denuncias
presentadas por alguna empresa, institución, profesional de la salud o paciente, y así
actuar de acuerdo con lo que establece el Reglamento Interno del CETIFARMA. Durante
el 2020 el Consejo resolvió sancionar a siete empresas por incumplimientos a los
códigos en los temas de: mal uso de las redes sociales y medios de comunicación masiva,
incentivos no permitidos por el código, y donaciones fuera de lo permitido por los
códigos.
Las denuncias que se han recibido y atendido en el periodo 2005 – 2020 suman un total
de 139 casos.

4.

Desarrollo del CETIFARAMA

Durante 2020, el CETIFARMA se centró en el funcionamiento óptimo de sus
herramientas tecnológicas para asegurar la operación a distancia, tanto en las
comunicaciones con las empresas y sus organizaciones, como en la recepción de los
reportes anuales que establecen los Códigos y la interrelación con los Responsables de
Cumplimiento, con quienes se mantuvo una comunicación estrecha.
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5.

Gestión administrativa

El monto de los recursos ordinarios aprobados para la operación del CETIFARMA en
2020 fue de diez millones cuatrocientos veinte mil pesos, de los cuales se ejercieron
ocho millones trescientos diez mil quinientos cincuenta y ocho pesos. Se tuvo una
diferencia entre lo presupuestado y lo ejercido debido a la pandemia, ya que no se
desarrollaron las actividades presenciales que se tenían programadas, por lo que no se
aplicaron los recursos destinados a pasajes, viáticos, monitoreo de actividades y
atención de los eventos internacionales a los que se asiste anualmente, como la reunión
en Ginebra con las empresas de IFPMA y el Foro APEC.
En cuanto a los recursos autogenerados en 2020, CETIFARMA obtuvo un total de
ochocientos sesenta y cinco mil ciento treinta y cinco pesos, de los cuales ejerció
quinientos trece mil pesos, aplicados principalmente al fortalecimiento del
sistemadigital de registro de información, teniendo particular cuidado en la
ciberseguridad.
Los ingresos totales del CETIFARMA en 2020 ascendieron a nueve millones ciento
setenta y cinco mil seiscientos noventa y tres pesos, con un ejercicio de ocho millones
ochocientos veintitrés mil quinientos cincuenta y ocho pesos, y se constituyó una
reserva de trescientos cincuenta y dos mil ciento treinta y cinco pesos, para su
desarrollo institucional.
El detalle del cierre del ejercicio presupuestal del 2020 se presenta en el cuadro
siguiente:
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La presentación de este informe responde no sólo al cumplimiento de una obligación
reglamentaria sino, también, a nuestra convicción de transparencia y de rendición de
cuentas a los integrantes del Consejo, a la industria farmacéutica y sus organizaciones,
y al público en general.
Habiendo sido un año atípico, con una pandemia que creó condiciones muy difíciles de
operación, tanto para las compañías, sus organizaciones, sus trabajadores y el propio
CETIFARMA, la industria farmacéutica dio muestras de su fortaleza, pudo apoyar con
total transparencia al personal de salud que se volcó a la atención de las personas
afectadas por el COVID-19 y mantuvo firmes sus principios ético deontológicos para
campear la emergencia sanitaria, con el suministro de medicamentos y otros insumos
para la atención de pacientes con otros padecimientos; con su capacidad de adaptación
para participar en procesos emergentes de adquisiciones con integridad y apego a la
legalidad; con la protección prioritaria de sus empleados; y con su capacidad para
impulsar eventos educativos a distancia, haciendo uso de la tecnología, para contribuir
a la protección de los profesionales de la salud.
Sin duda hubo afectaciones, pero la industria farmacéutica organizada en la
CANIFARMA y las compañías afines que se han sumado a su sistema de autorregulación
han demostrado que la ética, la integridad y la transparencia son principios firmes,
sostenidos, que se pueden poner a prueba.

Dr. Juan Francisco Millán Soberanes,
Director General.

Mtro. Marco Iván Escotto Arroyo,
Secretario Ejecutivo.

Ciudad de México, mayo 2021.
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