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Programa Bienal de Trabajo del Consejo Directivo  
AMEXBIO 2017-2018 

	  
Justificación: 
	  
La presente propuesta contempla el establecimiento de un “Plan Bienal de Trabajo” con una visión 
objetiva de las líneas de acción requeridas para garantizar la sustentabilidad de la Asociación 
durante los próximos años.  
	  
Objetivo del Plan: 
	  
Continuar con el crecimiento y fortalecimiento de la Asociación Mexicana de Bioseguridad A.C., 
garantizando, su proyección a nivel nacional e internacional. 
 
Objetivos específicos 
	  

a) Garantizar la sustentabilidad de la Asociación Mexicana de Bioseguridad A. C., mediante 
una propuesta de “Financiamiento y Desarrollo Sustentable”, misma que permita buscar 
nuevas fuentes de financiamiento y gestión de los recursos existentes.  

b) Continuar con las actividades logísticas correspondientes del 9° y 10° Simposio 
Internacional de Bioseguridad y Biocustodia.  

c) Realizar estrategias de marketing para incrementar la matrícula de miembros nacionales e 
internacionales. 	  

d) Incrementar las actividades de educación continua para la formación y desarrollo de 
profesionales de bioseguridad en áreas afines. 

 
 
Metas del Consejo Directivo 2017-2018 de la Asociación Mexicana de Bioseguridad 
	  
1.- Presentar la propuesta de “Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Asociación Mexicana 
de Bioseguridad, A.C.” Así mismo, se pretende realizar una reestructuración de los Comités 
existentes para optimizar su funcionamiento y garantizar la continuidad de operaciones de los 
mismos. 
 
2.- Continuar con las actividades logísticas para la organización y realización del 9° y 10° Simposio 
Internacional de Bioseguridad y Biocustodia, AMEXBIO.  
	  
3.- Continuar con el proceso de vinculación internacional con asociaciones y organizaciones 
estratégicas en la materia, lo anterior permitirá el aumentar la matrícula y participación de 
miembros nacionales e internacionales. 
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4.- Fortalecer las estrategias de comercialización y difusión de las actividades académicas de la 
Asociación, buscando captar a miembros potenciales como: universidades, instituciones de 
educación superior y enlaces estratégicos como sector gubernamental e industria privada.  
 
 
La anterior propuesta pretende el fortalecer y complementar los esfuerzos entre los miembros del 
Consejo Directivo, Miembros Fundadores, Miembros Titulares, Miembros Numerarios y 
voluntariado, mismo que permita continuar con la misión, visión y política de la Asociación.  
 
	  
 

M. en C.  Luis Alberto Ochoa Carrera 

 

Miembro Fundador 

Asociación Mexicana de Bioseguridad, A. C. 	  


