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1.- DIAGNÓSTICO.  
 

En 2020 el presupuesto ejercido por la Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA) ascendió 
a 35,769.5 miles de pesos, superior en 17.1% con relación al presupuesto aprobado, debido 
principalmente por el mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación 
(86.2%), Otros de Corriente (100.0%) y en Gasto de Inversión (0.0%). 
 
GASTO CORRIENTE 
El gasto corriente observó un incremento de 17.1%, con respecto al presupuesto aprobado. Su 
evolución se explica por los factores que se muestran a continuación: 

 Las erogaciones en Servicios Personales resultaron inferiores en 4.0% respecto al 
presupuesto aprobado, debido principalmente, por una reducción del gasto asociado a 
las remuneraciones al personal de carácter transitorio y permanente, de otras 
prestaciones sociales y económicas y, por consiguiente, en seguridad social. 

 En el Gasto de Operación se registró una cifra superior en 86.2% con relación al 
presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, 
se encuentran las siguientes: 

 En Materiales y Suministros se ejercieron recursos inferiores en 17.8% con relación al 
presupuesto aprobado, originados principalmente por una menor adquisición de 
materiales de administración, material de apoyo informativo, productos alimenticios, 
material eléctrico y electrónico, materiales complementarios, refacciones menores de 
cómputo, transporte y edificios, así como combustibles, lubricantes y aditivos. 

 En Servicios Generales el presupuesto ejercido fue superior en 92.3% respecto al 
presupuesto aprobado, derivado principalmente, por mayores servicios de 
arrendamiento de edificios y locales, equipo y bienes informáticos y vehículos, servicios 
de vigilancia, seguros de bienes patrimoniales y servicios de lavandería e higiene. 

 En el rubro de Subsidios Corrientes no aplica. 
 El rubro Otros de Corriente no aplica. 

 
2.- EJERCICIO DEL GASTO  

El presupuesto ejercido por partida presupuestal, se muestra a continuación: 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO 
 PRESUPUESTO 

EJERCIDO  

11301 Sueldos base 5,735,419.23 

12201 Remuneraciones al personal 
eventual 271,671.80 

13101 Prima quinquenal por años de 
servicios efectivos prestados 55,729.98 
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13201 Primas de vacaciones y 
dominical 152,946.86 

13202 Aguinaldo o gratificación de fin 
de año 2,798,812.95 

13410 Compensación por actualización 
y formación académica 475,163.88 

14101 Aportaciones al ISSSTE 529,197.08 

14105 
Aportaciones al seguro de 
cesantía en edad avanzada y 
vejez 

169,349.01 

14201 Aportaciones al FOVISSSTE 266,691.44 

14301 Aportaciones al Sistema de 
Ahorro para el Retiro 106,676.65 

14302 Depósitos para el ahorro 
solidario 

60,678.73 

14401 Cuotas para el seguro de vida 
del personal civil 215,322.15 

14405 Cuotas para el seguro colectivo 
de retiro 5,804.75 

14406 Seguro de responsabilidad civil, 
asistencia legal y otros seguros 9,303.10 

15401 

Prestaciones establecidas por 
condiciones generales de 
trabajo o contratos colectivos de 
trabajo 

60,608.90 
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15402 Compensación garantizada 8,937,693.55 

15403 Asignaciones adicionales al 
sueldo 557,385.82 

15901 Otras prestaciones 2,093,343.51 

21101 Materiales y útiles de oficina 23,494.06 

21401 
Materiales y útiles consumibles 
para el procesamiento en 
equipos y bienes informáticos 

10,979.93 

21501 Material de apoyo informativo 12,180.00 

21502 
Material para información en 
actividades de investigación 
científica y tecnológica 

206,000.00 

21601 Material de limpieza 732.00 

22104 
Productos alimenticios para el 
personal en las instalaciones de 
las dependencias y entidades 

5,577.40 

24601 Material eléctrico y electrónico 285.00 

25501 
Materiales, accesorios y 
suministros de laboratorio 1,776.00 
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26102 

Combustibles, lubricantes y 
aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a 
servicios públicos y la operación 
de programas públicos 

3,527.70 

26103 

Combustibles, lubricantes y 
aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a 
servicios administrativos 

60,224.74 

29601 
Refacciones y accesorios 
menores de equipo de 
transporte 

2,398.80 

31101 Servicio de energía eléctrica 228,266.08 

31301 Servicio de agua 93,250.00 

31401 Servicio telefónico convencional 8,000.00 

31602 Servicios de telecomunicaciones 4,147,427.00 

31603 Servicios de internet 276,182.00 

31904 Servicios integrales de 
infraestructura de cómputo 727,329.00 

32201 Arrendamiento de edificios y 
locales 977,349.80 

32301 Arrendamiento de equipo y 
bienes informáticos 1,885,667.97 

32503 

Arrendamiento de vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para 
servicios administrativos 

517,931.85 
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33602 Otros servicios comerciales 45,205.30 

33801 Servicios de vigilancia 1,179,954.74 

34501 Seguros de bienes patrimoniales 480,308.08 

35101 
Mantenimiento y conservación 
de inmuebles para la prestación 
de servicios administrativos 

125,751.71 

35501 
Mantenimiento y conservación 
de vehículos terrestres, aéreos 
marítimos, lacustres y fluviales 

22,560.60 

35701 Mantenimiento y conservación 
de maquinaria y equipo 132,374.76 

35801 Servicios de lavandería, limpieza 
e higiene 1,421,359.51 

35901 Servicios de jardinería y 
fumigación 22,262.00 

37104 

Pasajes aéreos nacionales para 
servidores públicos de mando 
en el desempeño de comisiones 
y funciones oficiales 

10,944.00 

37201 
Pasajes terrestres nacionales 
para labores en campo y de 
supervisión 

1,656.00 

37504 

Viáticos nacionales para 
servidores públicos en el 
desempeño de funciones 
oficiales 

5,499.38 

39202 Otros impuestos y derechos 3,112.00 

39401 Erogaciones por resoluciones 
por autoridad competente 6,549.61 

39801 Impuesto sobre nóminas 621,624.75 
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PRESUPUESTO EJERCIDO 
2020 

35,769,541.16 

 

 
3.- MEDIDAS IMPLEMENTADAS  
 
Esta Comisión Nacional de Bioética ejerce los recursos presupuestales de acuerdo a la 
Normatividad Vigente y demás lineamientos aplicables para el ejercicio de los recursos de 
forma eficaz, eficiente y transparente y honradez de acuerdo a la Ley Federal de Austeridad 
Republicana, exclusivamente se han ejercido recursos para la realización de los procesos 
sustantivos que son la esencia o el quehacer de la institución, siempre vigilando no exceder 
los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior. 

 
Por lo que respecta a los Servicios Básicos como son de energía eléctrica, agua, servicios 
telefónicos, los recursos ejercidos han sido de una manera racional y moderada, así mismo, 
se informa que no se ejerció recursos en gastos de oficina, remodelaciones estéticas, ni 
mobiliarios de lujo, entre otras.  
 
Adicionalmente, para el ejercicio 2020, este Órgano Desconcentrado atendió los 
lineamientos emitidos por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
(CONUEE), realizando capacitación y sensibilizando al personal atreves delas siguientes 
acciones:  
 

 Promoción del uso preferente de escaleras en trayectos cortos. 
 Cambio de luminarias de mayor luminosidad y menor voltaje. 
 La programación de los equipos eléctricos para la suspensión y/o apagado después 

de un rango de tiempo de inactividad. 
 El desconectado de equipos electros al término de la jornada laboral. 
 El uso preferente de luz natural en oficinas. 
 Mantenimiento a salidas eléctricas para evitar fugas. 
 Mantenimiento a equipos de aire acondicionado, con el fin de evitar el uso de equipos 

que con el desgaste generen más gasto de luz. 
 
Es importante mencionar que en el mes de diciembre de 2020, la CONBIOÉTICA realizó el 
cambio de sede a Marina Nacional No. 60 piso 15, con el propósito que en el edificio de 
Arenal No. 134 se ubiquen dos unidades administrativas de esta Secretaría de Salud, de esta 
manera se contribuye al uso eficiente de los espacios físicos, ahorro de renta de inmuebles, 
vehículos, bodegas, y pago de servicios, en el marco de la austeridad Republicana del 
Gobierno Federal, por lo que a partir de esta fecha las medidas de austeridad 
correspondientes al Inmueble , serán las implementadas de manera centralizada por la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, instancia designada como 
administradora del edificio. 
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La Comisión Nacional de Bioética promueve la utilización de tecnologías de la información, 
a través de la realización de videoconferencias y reuniones virtuales, con lo cual se evita el 
desplazamiento de personal a otras ciudades y por consiguiente el pago de viáticos y 
pasajes. 
 
De cada videoconferencia se tiene un registro con los nombres de los participantes por 
parte de la Comisión Nacional de Bioética, el nombre de los expositores y los lugares a los 
cuales se transmiten. Se transmitieron videoconferencias con destacados expositores con 
cobertura nacional para los CEI, CHB, Secretaría de Salud y Público en general, con la 
participación de servidores públicos de la Comisión. 
 
Así mismo, es importante resaltar que la estructura orgánica y ocupacional de la Comisión 
Nacional de Bioética se ajusta a los principios de racionalidad y austeridad republicana con 
la supresión de plazas de acuerdo al escenario autorizado por la Secretaría de la Función 
Pública a través del N° Oficio SSFP/408/1621/2019 SSFP/408/DGOR/0990/2019. 
 

  Se eliminaron las siguientes Plazas: 1 Dirección General Adjunta, 1 
Subdirección de área, 2 jefaturas de departamento y 4 enlaces de alta 
responsabilidad 

 No existen duplicidad de funciones. 
 No existe erogación alguna por parte de esta Comisión Nacional o de la Secretaría 

de Salud por cargos honoríficos. 
 No existen contrataciones por servicios de consultoría, asesoría y de todo tipo de 

despachos externos. 
 

Desde el día 01 de enero de 2019 la Secretaría de Salud llevó a cabo la cancelación de la 
contratación del Seguro de Separación Individualizado dentro de todas sus unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados situación que prevaleció en el 
ejercicio 2020. 
 
De conformidad con el Código de Conducta, ningún servidor público adscrito a esta 
Comisión Nacional de Bioética utiliza algún recurso humano, material o financiero 
institucional para fines distintos a los relacionados con sus funciones. 
 
Para ocupar cualquier cargo o comisión dentro de la Comisión Nacional de Bioética los 
servidores públicos firman un escrito a través del cual protestan de no encontrarse dentro 
de un posible conflicto de interés que esté relacionado con sus funciones que afecten de 
manera directa en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, así como en la declaración 
patrimonial efectuada en el presente ejercicio 2020. 
 
En el artículo 12, fracción I, destaca que se asigna secretario particular únicamente a los 
titulares de dependencia o entidad; por lo respecta a la presente fracción al interior de la 
Comisión Nacional de Bioética no se encuentra prevista la figura de Secretario Particular, 
toda vez que no existe dentro de la estructura orgánica vigente.  
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Asimismo, su fracción II, expresa que sólo se permitirá la asignación de chofer a 
subsecretarios de Estado, y superiores, así como a titulares de entidades de control directo. 
En este sentido, la Comisión Nacional de bioética no cuenta con plazas con la denominación 
de “chofer” dentro de la estructura orgánica vigente. 
 
La fracción III, refiere que se prohíben las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que 
no ejerzan facultades contempladas expresamente en ley o reglamento. En este sentido, 
con base en la modificación de estructuras orgánicas de la Secretaría de Salud, la Comisión 
Nacional de Bioética, atendió lo previsto en dicho artículo, eliminando dentro de su 
estructura orgánica la plaza denominada “Dirección General Adjunta de Bioética”.    
 
Dentro del texto de la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, destaca lo previsto 
en el artículo 24, mismo que a la letra dice: 
 
"Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas 
interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses 
económicos que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio 
de sus responsabilidades públicas y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo 
establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.” (sic)   
 
(…) Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior al 
que se refiere el Manual de Percepciones Previsto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que por cualquier motivo se separe de su cargo no podrán 
ocupar cargos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto hayan tenido 
información privilegiada, en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen 
transcurrido al menos 10 años.” 
 
• En el caso particular del nivel jerárquico atribuible a la plaza denominada 

“Comisionado Nacional de Bioética” con un nivel “J”. 
• En términos del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, se consideran 
servidores públicos de mando superior a quienes ocupen una plaza de los grupos 
jerárquicos "K" a "G" 

• En razón de lo anterior, la plaza de Comisionado Nacional de Bioética, es considerado 
como servidor público de nivel superior.  

• Ahora bien, es necesario considerar que se entiende por información privilegiada, en 
el marco jurídico nacional, la Ley del Mercado de Valores es aquella que establece un 
concepto de información privilegiada, mismo que reza lo siguiente: 

 
Artículo 362. El conocimiento de eventos relevantes que no hayan sido revelados al público 
por la emisora a través de la bolsa en la que coticen sus valores, constituye información 
privilegiada para los efectos de esta Ley. 
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No será necesario que la persona conozca todas las características del evento relevante para 
que cuente con información privilegiada, siempre que la parte a la que tenga acceso pueda 
incidir en la cotización o precio de los valores de una emisora. 
  
 
·         En la inteligencia de lo dictado en el artículo que antecede, las atribuciones de la 

Comisión Nacional de Bioética, así como las funciones del Comisionado Nacional de 
Bioética previstas en el Decreto de creación de la Comisión Nacional de Bioética 
(DOF 16-02-2017), en ningún caso se emite información privilegiada. 

 
·         Por lo anterior, los servidores públicos que no posean información estratégica no 

tendrán problema en contratarse en el sector privado, ni los que pretendan hacerlo 
en alguna empresa diferente al sector en el que laboró. 

 
 

4.- EL IMPACTO PRESUPUESTAL 
 
Esta Comisión Nacional de Bioética no vio reflejado en sus metas y objetivos las medidas de 
austeridad implementadas ya que dichas medidas fueron publicadas el 19 de noviembre 
de 2019, así mismo, se informa que el presupuesto ejercido se ha realizado con apego a la 
normatividad vigente.  
 
En los capítulos 2000 "Materiales y Suministros", el ahorro más representativo se vio 
reflejado en la partida 21502 para la contratación de la base de datos multidisciplinaria 
(Ebsco) y en el 3000 "Servicios Generales", se redujo el presupuesto ejercido en los servicios 
de capacitación a servidores públicos,  mensajería, materiales y equipos menores de útiles 
de oficina. Productos alimenticios para el personal en las instalaciones, combustibles, 
pasajes aéreos y viáticos nacionales e internacionales. 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

EJERCIDO 
2019 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

2020 

11301 Sueldos base 5,991,907.24 5,735,419.23 

12201 
Remuneraciones al personal 
eventual 198,656.78 271,671.80 

13101 
Prima quinquenal por años 
de servicios efectivos 
prestados 

90,218.23 55,729.98 

13201 
Primas de vacaciones y 
dominical 

136529.25 152,946.86 
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13202 Aguinaldo o gratificación de 
fin de año 

1,907,327.38 2,798,812.95 

13410 
Compensación por 
actualización y formación 
académica 

504441.48 475,163.88 

14101 Aportaciones al ISSSTE 553,987.35 529,197.08 

14105 
Aportaciones al seguro de 
cesantía en edad avanzada y 
vejez 

178997.21 169,349.01 

14201 Aportaciones al FOVISSSTE 281,885.16 266,691.44 

14301 
Aportaciones al Sistema de 
Ahorro para el Retiro 

112,753.65 106,676.65 

14302 
Depósitos para el ahorro 
solidario 

61,480.28 60,678.73 

14401 Cuotas para el seguro de 
vida del personal civil 

261263.82 215,322.15 

14405 
Cuotas para el seguro 
colectivo de retiro 6,623.30 5,804.75 

14406 
Seguro de responsabilidad 
civil, asistencia legal y otros 
seguros 

18863.56 9,303.10 

15202 Pago de liquidaciones 625,491.29   

15401 

Prestaciones establecidas 
por condiciones generales 
de trabajo o contratos 
colectivos de trabajo 

58,275.92 60,608.90 

15402 Compensación garantizada 9,489,826.53 8,937,693.55 

15403 Asignaciones adicionales al 
sueldo 

617,212.10 557,385.82 

15901 Otras prestaciones 2,202,345.72 2,093,343.51 

21101 Materiales y útiles de oficina 102,926.89 23,494.06 

21401 

Materiales y útiles 
consumibles para el 
procesamiento en equipos y 
bienes informáticos 

14999.99 10,979.93 
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21501 Material de apoyo 
informativo 

13,320.00 12,180.00 

21502 
Material para información en 
actividades de investigación 
científica y tecnológica 

192000 206,000.00 

21601 Material de limpieza   732.00 

22104 

Productos alimenticios para 
el personal en las 
instalaciones de las 
dependencias y entidades 

32,461.86 5,577.40 

22106 
Productos alimenticios para 
el personal derivado de 
actividades extraordinarias 

1183.05   

24601 
Material eléctrico y 
electrónico 

2,493.59 285.00 

24801 Materiales complementarios 75141.32   

25501 Materiales, accesorios y 
suministros de laboratorio 

  1,776.00 

26102 

Combustibles, lubricantes y 
aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales 
destinados a servicios 
públicos y la operación de 
programas públicos 

36,256.40 3,527.70 

26103 

Combustibles, lubricantes y 
aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales 
destinados a servicios 
administrativos 

73,497.87 60,224.74 
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26105 

Combustibles, lubricantes y 
aditivos para maquinaria, 
equipo de producción y 
servicios administrativos 

5,945.00   

29201 Refacciones y accesorios 
menores de edificios 

807.51   

29401 
Refacciones y accesorios 
para equipo de cómputo y 
telecomunicaciones 

1987.99   

29601 
Refacciones y accesorios 
menores de equipo de 
transporte 

5,623.67 2,398.80 

31101 Servicio de energía eléctrica 261,337.00 228,266.08 

31301 Servicio de agua 88,112.00 93,250.00 

31401 Servicio telefónico 
convencional 

16,464.00 8,000.00 

31602 Servicios de 
telecomunicaciones 

6,351,465.00 4,147,427.00 

31603 Servicios de internet 328006 276,182.00 

31801 Servicio postal 103,350.26   

31904 
Servicios integrales de 
infraestructura de cómputo 

976,109.00 727,329.00 

32201 
Arrendamiento de edificios y 
locales 

  977,349.80 

32301 
Arrendamiento de equipo y 
bienes informáticos 

430021.12 1,885,667.97 

32502 

Arrendamiento de vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para 
servicios públicos y la 
operación de programas 
públicos 

71026.79   
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32503 

Arrendamiento de vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para 
servicios administrativos 

  517,931.85 

32701 Patentes, derechos de autor, 
regalías y otros 

72.18   

33401 
Servicios para capacitación a 
servidores públicos 44200   

33601 
Servicios relacionados con 
traducciones 

1546.99   

33602 Otros servicios comerciales 90660.42 45,205.30 

33801 Servicios de vigilancia 581,974.50 1,179,954.74 

33903 Servicios integrales 25,300.00   

34501 Seguros de bienes 
patrimoniales 

251,663.00 480,308.08 

35101 

Mantenimiento y 
conservación de inmuebles 
para la prestación de 
servicios administrativos 

635,980.35 125,751.71 

35501 

Mantenimiento y 
conservación de vehículos 
terrestres, aéreos marítimos, 
lacustres y fluviales 

34,152.88 22,560.60 

35701 
Mantenimiento y 
conservación de maquinaria 
y equipo 

207,064.24 132,374.76 

35801 
Servicios de lavandería, 
limpieza e higiene 

217,313.58 1,421,359.51 

35901 
Servicios de jardinería y 
fumigación 

46,577.80 22,262.00 

37104 

Pasajes aéreos nacionales 
para servidores públicos de 
mando en el desempeño de 
comisiones y funciones 
oficiales 

88,521.78 10,944.00 
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37106 

Pasajes aéreos 
internacionales para 
servidores públicos en el 
desempeño de comisiones y 
funciones oficiales 

176,867.48   

37201 
Pasajes terrestres nacionales 
para labores en campo y de 
supervisión 

18202.22 1,656.00 

37204 

Pasajes terrestres nacionales 
para servidores públicos de 
mando en el desempeño de 
comisiones y funciones 
oficiales 

17321.26   

37504 

Viáticos nacionales para 
servidores públicos en el 
desempeño de funciones 
oficiales 

133085.88 5,499.38 

37602 

Viáticos en el extranjero para 
servidores públicos en el 
desempeño de comisiones y 
funciones oficiales 

52,188.19   

39202 Otros impuestos y derechos 9,021.00 3,112.00 

39401 
Erogaciones por 
resoluciones por autoridad 
competente 

  6,549.61 

39801 Impuesto sobre nóminas 631572.54 621,624.75 
  35,745,908.85 35,769,541.16 

 
5.- TEMPORALIDAD  
 
Por lo corresponde a la Comisión Nacional de Bioética, Se consideran medidas 
permanentes las siguientes: 
 

 No existencia de duplicidad de funciones. 
 No existencia de erogación alguna por parte de esta Comisión Nacional o de la 

Secretaría de Salud por cargos honoríficos. 
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 Cancelación de la contratación del Seguro de Separación Individualizado dentro de 
todas sus unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados. 

 No utilización de recurso humano, material o financiero institucional para fines 
distintos a los relacionados con sus funciones, basando su actuar conforme el 
Código de Conducta. 

 Protesta de no encontrarse dentro de un posible conflicto de interés que esté 
relacionado con las funciones de los servidores públicos.  

 Promoción del uso preferente de escaleras en trayectos cortos. 
 La programación de los equipos eléctricos para la suspensión y/o apagado después 

de un rango de tiempo de inactividad. 
 El desconectado de equipos eléctricos al término de la jornada laboral. 
 El uso preferente de luz natural en oficinas. 
 Atención a los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 

de la Energía. 
 
 
6.- DESTINO DEL AHORRO  
 
Con la aplicación de las medidas de austeridad los recursos económicos que se dispongan 
y se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez de los cuales 
se generen ahorros en el gasto público serán destinados para orientar recursos a la 
satisfacción de necesidades generales, a los programas prioritarios previstos en el Plan 
Nacional de Desarrollo, a los programas de atención a la población, y diversos programas 
sociales con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como 
lo que prevean las demás leyes aplicables o al destino que por decreto determine el titular 
del Ejecutivo federal. 
 

7.- POSIBLES MEJORAS 
 
La Comisión Nacional de Bioética como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, 
da cumplimiento oportuno a las medidas que se implementen a través del Comité de 
Evaluación de las Medidas de Austeridad Republicana; para que los recursos económicos 
que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y 
honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.    
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8. ANEXO 1 
 

I. CLASIFICACIÓN ECONOMICA  
Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el 
Año 2019 y el Presupuesto Ejercido 2020 
 

II. CONCEPTO GASTO  
 
Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el 
Año 2019 y el Presupuesto Ejercido 2020 
 

III. PLAZAS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
Respecto a las plazas de estructura orgánica durante 2019 se contaba con 60 plazas y para 
el ejercicio 2020 se cuenta con 52 plazas, contando con una reducción de 8 plazas. 
 

IV. COSTO ESTRUCTURA   
 
Para el ejercicio 2020 de la presente administración se cuenta con un costo total de 
$22,831,029 pesos, lo que significa que se cuenta con una reducción del -1.9% en 
comparación con el año inmediato anterior. 
 
V. CONTRATACIONES  

 
a) Para el año 2019, en el rubro de Licitaciones Públicas, la CONBIOÉTICA tuvo un Monto 

de $296,527.34, siendo que para el 2020 el monto disminuyó a 100,277.22 lo que 
representa una variación porcentual real del monto de un -67.3% y un porcentaje de 
participación del monto de 1.7%. 

b) En cuanto a los contratos de Licitaciones Públicas formalizados, la CONBIOÉTICA tiene 
4 (cuatro) contrataciones consolidadas en las cuales, ésta lleva cabo la ejecución 
directa de los recursos presupuestales. De los 4 contratos referidos en ninguno hubo 
Contratos con Modificaciones en Plazo y Monto. 

c) Para el año 2019, en el rubro de Invitación a cuando menos Tres Personas, la 
CONBIOÉTICA tuvo un Monto de $ 404,000.00  siendo que para el 2020, no se tuvo 
ninguna contratación bajo este supuesto, por lo que la variación porcentual real del 
monto es de un -100% y un porcentaje de participación del monto de un -16.1%. 

d) En el año 2019, en el rubro de Adjudicaciones Directas, la CONBIOÉTICA tuvo un Monto 
de 1.802,298.51 siendo que para el 2020 el monto disminuyó a $ 637,143.54 lo que 
representa una variación porcentual real del monto de un -65.8%y un porcentaje de 
participación del monto de un 14.4%. Estas variaciones debidas principalmente a la 
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disminución del presupuesto para el ejercicio 2020 en los conceptos 2000 y 3000 del 
Clasificador por Objeto del Gasto para la APF. 

e) Con relación a los contratos de Adjudicación Directa formalizados, la CONBIOÉTICA 
formalizó 5 (cinco) contrataciones bajo este supuesto, y ninguno de éstos tuvo 
modificación alguna ni en materia de plazo ni de monto. 

 

VI. COMISIONES Y VIATICOS  
 
Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el 
Año 2019 y el Presupuesto Ejercido 2020  
 

INDICADOR 1 .-Cociente de gasto en Servicios Personales  
 

El costo total de la estructura organizacional considerando las percepciones referidas en el 
tabulador vigente aplicable para el ejercicio que se reporta 
 

INDICADOR 2.-Cociente del gasto de la partida 32201 Arrendamiento de edificios y 
locales  
 

La Comisión Nacional de Bioética ejerció $977,349.80 recursos presupuestales por concepto 
de edificios y locales en el ejercicio 2020. 

 
INDICADOR 3.-Cociente del gasto en viáticos nacionales  
 

Representa un decremento del 95.87% en el ejercicio de los recursos de la partida 37504" 
Viáticos Nacionales" para el seguimiento de los Comités Hospitalarios y Comités de Ética en 
Investigación.  
 

INDICADOR 4.- Cociente del gasto en viáticos internacionales  
 
Representa un decremento del 100% en el ejercicio de los recursos en la partida 37602 
"Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y 
funciones oficiales" para fortalecer el papel de la Comisión Nacional de Bioética en el ámbito 
Internacional. 
 

INDICADOR 5.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante 
licitación pública. 
 

Con relación a este indicador número 5, se puede identificar que el gasto en contrataciones 
por medio de Licitaciones Públicas y el gasto total ejercido, fue de un 13.598%, esto en apego 
a las políticas de austeridad republicana establecidas por la actual administración 
gubernamental. 
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Se hace énfasis que los datos mostrados en este indicador, corresponde a las 4 (cuatro) 
Licitaciones Públicas consolidadas realizadas por la DGRMYSG, a las cuales se adhieren este 
Órgano Administrativo Desconcentrado. 
 
INDICADOR 6.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante compras 
consolidadas  

 
En este indicador número 6, se presenta el gasto en contrataciones mediante compras 
consolidadas y el gasto total ejercido bajo esta modalidad, de igual forma a lo referido en el 
indicador anterior, el porcentaje de gasto fue de un 13.598%, esto en apego a las políticas de 
austeridad republicana establecidas por la actual administración gubernamental. 
 
No olvidar que lo mostrado en este indicador, se refiere de igual forma al indicador número 
5 ya que corresponde a las 4 (cuatro) Licitaciones Públicas consolidadas realizadas por la 
DGRMYSG, a las cuales se adhieren este Órgano Administrativo Desconcentrado. 

 
INDICADOR 7.-Invitados por procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas  
 

Durante el ejercicio 2020, no se llevó a cabo ningún procedimiento de adjudicación 
mediante esta modalidad, por lo que no hay información que reportar. 

 
INDICADOR 8.-Cumplimiento del desempeño en la entrega de productos de los 
Programas presupuestarios que componen un Ente Público  

 
La Comisión Nacional de Bioética, cuenta con tres direcciones sustantivas encargadas de 
dar cumplimiento a lo establecido en el DECRETO por el que se reforman diversas 
disposiciones del diverso por el que se crea el órgano desconcentrado denominado 
Comisión Nacional de Bioética, publicado el 7 de septiembre de 2005 en el Diario Oficial de 
la Federación el 16 de febrero de 2017 
 

Dirección de Comités de Bioética  

La Dirección de Comités de Bioética siendo un área sustantiva de la Comisión Nacional de 
Bioética ha mantenido una participación relevante en el cumplimiento de metas 
institucionales y programa anual de trabajo durante 2020. Al respecto, los resultados se 
orientan al cumplimiento de los compromisos institucionales asumidos en el año 
reportado, así como en los próximos años de la administración 

 
Comités Hospitalários de Bioética (CHB)  

El registro y funcionamiento de los CHB, garantiza el cumplimiento de la normatividad 
aplicable y la protección a los usuarios de los servicios de salud, mejorando la calidad de 
estos y contribuyendo en la deliberación bioética en temas emergentes en salud. Durante 



                                                                                                                                 
                                           

 

 
 
 
 
    

 

Avenida Marina Nacional 60, piso 15  Col. Tacuba, CP.11410, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  

Teléfono 54 87 27 60 Ext. 59480             www.gob.mx/salud/conbioetica 
 

el año 2020, se otorgaron 58 registros de CHB y 222 renovaron su registro, dando un total a 
nivel nacional de 1104 Comités Hospitalarios de Bioética que se encuentran operando en su 
mayoría en establecimientos de segundo y tercer nivel de atención médica en México. 
Respecto al seguimiento a CHB, se recibieron 544 informes durante el 2020. 
Lo anterior permite que la prestación de servicios médicos y las actividades de los 
profesionales de la salud se lleven a cabo bajo un enfoque bioético. 
 
 
 
Comités de Ética en Investigación (CEI)  

El registro y seguimiento al funcionamiento de los CEI, garantiza el cumplimiento de la 
normatividad aplicable y la protección de los derechos, integridad, dignidad de la población 
mexicana que participa en proyectos de investigación. Los CEI contribuyen de manera 
sustantiva e indispensable en la revisión ética de los protocolos que involucran seres 
humanos. Durante la gestión del año 2020 se otorgaron 23 registros nuevos de CEI y se 
renovó la vigencia de 66 registros de CEI emitidos en 2017, garantizando la capacidad de 
evaluación ética a nivel nacional en establecimientos del ámbito público, social y privado, e 
incrementándola para lograr una cobertura completa al tener al menos un CEI en cada 
entidad federativa.  
 
Durante 2020 se realizó seguimiento a 297 CEI registrados, a partir de los que se evaluó el 
funcionamiento y apego a la normatividad de los CEI. Con lo anterior, la Comisión Nacional 
de Bioética refrenda su compromiso de elevar la calidad de las actividades que realizan los 
CEI encaminadas principalmente a proteger a las personas que participan en 
investigaciones para la salud y contribuir a que los investigadores que someten a evaluación 
de sus protocolos de investigación, se apeguen a los más altos estándares éticos y de 
calidad.  

Dirección del Centro del Conocimiento Bioético  

Capacitación en Bioética  
 
Durante el 2020 se intensificó el apoyo a la capacitación de los integrantes de Comités de 
Ética en Investigación lográndose 2,113 integrantes de CEI capacitados. Igualmente, en el 
apoyo a la capacitación de los integrantes de Comités Hospitalarios de Bioética se 
alcanzaron 2,281 integrantes capacitados. 
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Integrantes de CEI y CHB capacitados 
 
 
 

 
 
En lo que respecta a las actividades de capacitación en línea, éstas se incrementaron debido 
a la contingencia por COVID19, alcanzando un total de 12,843, constancias emitidas a 
personal capacitado en bioética. 
 
 
Dirección de Desarrollo Institucional  
La Dirección de Desarrollo Institucional se encargas de consolidar el arraigo institucional de 
la bioética, a través de la generación de vínculos con instancias del sector público, privado y 
social a nivel nacional e internacional, así como fomentar la inclusión del enfoque bioético 
en la elaboración de políticas públicas y realizar seguimiento a la ejecución de los planes y 
programas de la CONBIOETICA.   

A continuación, se describe los resultados del Programa Anual de Trabajo 2020, el cual se 
integró por 50 actividades: 

Programa Anual de Trabajo 2020 

Análisis de resultados por Dirección de Área 

Dirección de Área 

Actividades 
con 

resultado > 
programado 

Actividades 
con 

resultado = 
programado 

Actividades con 
resultado < 

programado 
Total 

Dirección de Comités de Bioética 6 5 2 13 

Dirección de Desarrollo Institucional 2 14 1 17 

1,013 1,070 1,103

2,281413
1,012 1,163

2,113

1,426

2,082
2,266

4,394

2017 2018 2019 2020
CHB CEI Total
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Dirección del Centro del 
Conocimiento Bioético 3 12 0 15 

Dirección de Administración y 
Finanzas 

0 5 0 5 

Total 11 36 3 50 

 
Dirección de Desarrollo Institucional  
 
Uno de los principales logros del 2020 fue la gestión de vinculaciones para la promoción del 
modelo de bioética y Atención Primaria de Salud entre las principales áreas del sector- IMSS, 
DGCES, DGPLADES, CENETEC-, con el objetivo de impulsar la aplicación de los principios 
bioéticos de manera conjunta y multidisciplinaria; lo anterior en respuesta a la estrategia 
nacional publicada en el Programa Sectorial de Salud.  
 
Entre los principales logros se encuentran también la realización de foros de análisis y 
deliberación referentes a las principales problemáticas que aquejan a nuestra nación- 
envejecimiento, salud de la mujer, medioambiente, discriminación a la comunidad LGBT, 
salud mental y covid 19- y la emisión de pronunciamiento sobre la protección de datos 
personales, la objeción de conciencia y la perspectiva de género.  

Durante el 2020 fueron instalados los Comités Regionales de Bioética, que se encontraran 
desarrollando proyectos conjuntos durante el 2021.  
 
Como representante de México, la Comisión participó en dos encuentros de trascendencia 
global: la 17ª Reunión del Comité de Bioética (DH-BIO, CoE) y la participación en el Grupo 
Medular para la elaboración de la Estrategia de Cooperación de la Organización 
Panamericana de la Salud- México 2020-2025 
 
Indicadores de Gestión.- Cuadros resumen de los principales indicadores de gestión, 
comparativos en tres rubros (resultados 2019, resultados 2020, meta programada en 2020) 
y explicando las causas de las variaciones más significativas (más del 10%) en cada uno de 
ellos.  
 

Indicadores de Gestión 

M e t a s 

% alcanzado 
2019 vs 2020 

% alcanzado  2020 
VS Programado 2019 2020 

Alcanzado Programado Alcanzado 

Incrementar el número de 
comités hospitalarios de 
bioética con registro 
vigente. 
 
*Esta meta fue modificada  
por: 
  

166 % NA NA NA NA 
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Reducir el tiempo de 
atención de la solicitud de 
registro/renovación de 
Comité Hospitalario de 
Bioética.  

NA 80% 92.5% NA 115% 

Incrementar el número de 
Comités de ética en 
investigación con registro 
vigente. 
 
*Esta meta fue modificada  
por: 
 

91 % NA NA NA NA 

Reducir el tiempo de 
atención de la solicitud de 
registro/renovación de 
Comité de Ética en 
Investigación. 

NA 80% 57% NA 72% 

Realizar el seguimiento y 
evaluación de Comités 
Hospitalarios de Bioética. 
 
*Para el 2020 se denominó: 
Incrementar el seguimiento 
y la evaluación a los Comités 
Hospitalarios de Bioética 
registrados. 

102 % 500 109% 93.57% 109% 

Realizar el seguimiento y 
evaluación de Comités de 
Ética en Investigación. 
 
*Para el 2020 se denominó: 
Incrementar el seguimiento 
y la evaluación a los Comités 
de Ética en Investigación 
registrados 
 
 
 
 

100 % 209 102% 98.% 102% 

Incrementar las solicitudes 
de usuarios que atiende la 
biblioteca del Centro de 
Conocimiento Bioético. 
 
*Esta meta fue modificada 
por: 
Incrementar el número de 
solicitudes atendidas de la 
biblioteca de 
Centro del Conocimiento 
Bioético 
 

101 % 2530 101% 100% 101% 

Apoyar la capacitación de 
integrantes de comités de 
hospitalarios de bioética. 
 
*No se encuentra en el 2020 

107 % N/A N/A N/A N/A 
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Apoyar la capacitación de 
integrantes de comités de 
ética en investigación 
*No se encuentra en el 
2020 

115 % N/A N/A N/A N/A 

Incrementar el número 
suscriptores al canal de You 
Tube de la Comisión 
Nacional de Bioética 
respecto a 2019. 
 

N/A 1000 228% N/A 228% 

Incrementar el número de 
constancias de capacitación 
por medios 
virtuales que emite la 
Comisión Nacional de 
Bioética respecto a 2019 

N/A 9000 101% NA 101% 

Opinar y emitir 
pronunciamientos en temas 
relevantes de bioética y 
política pública afines ante 
organismos, instituciones y 
cuerpos consultivos a nivel 
nacional e internacional. 
 
Para 2020, se modificó  la 
redacción: 
Incrementar el número de 
Documentos Técnicos en 
temáticas de relevancia e 
impacto social emitidos por 
la Comisión Nacional de 
Bioética 
 

100 % 20 95% 105.26% 95% 

Generar consejos regionales 
en bioética con la 
participación de las 
Comisiones Estatales de 
Bioética e instituciones 
afines del ámbito público, 
privado y social para la 
aplicación de la bioética en 
la Atención Primaria en 
Salud.  
*No se encuentra en el 
2020. 
 

100 % N/A N/A N/A N/A 

Actualizar los lineamientos 
operacionales de la 
Comisiones Estatales de 
Bioética 

N/A 1 10% N/A 100% 
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Explicación de variaciones significativas en indicadores de gestión 2020  

Indicador de Gestión 
% alcanzado  

2020 VS 
Programado 

Explicación de la variación 

Incrementar el número suscriptores al 
canal de You Tube de la Comisión 
Nacional de Bioética respecto a 2019 

228% 

Durante el cuarto trimestre se registraron 1,045 nuevos suscriptores. Para 
un total acumulado de 2,284 durante 2020, resultado 228% a los 1,000 
nuevos suscriptores programados en el ejercicio. El incremento en el 
resultado anual se relaciona con la emergencia sanitaria por COVID-19, lo 
cual creó la necesidad de privilegiar los medios virtuales de comunicación 
y capacitación, atrayendo un mayor número de personas interesadas 
hacia los aspectos éticos de la investigación en tiempos de COVID-19 y los 
aspectos bioéticos de la atención a pacientes con COVID-19. Debido al 
mandato que tiene la Comisión, el equipo de capacitación dio prioridad a 
la generación de contenidos en estos temas y en los medios virtuales, lo 
cual explica el incremento en los resultados. 

Reducir el tiempo de atención de la 
solicitud de registro/renovación de 
Comité de Ética en Investigación 

72% 

El porcentaje de solicitudes atendidas estuvo 12.6% por debajo de lo 
esperado. Al respecto, cabe mencionar que, a partir del 01 de agosto, la 
Subdirección de CEI implementó una estrategia de trabajo mixto, que 
consideró la asistencia escalonada a la Comisión de los servidores 
públicos adscritos al área de CEI y reasignó tareas presenciales y a 
distancia, lo cual facilitó el acceso a los expedientes y agilizó la emisión de 
resoluciones, además de incorporar diferentes acciones de mejora a los 
procesos internos para disminuir la carga administrativa en la resolución 
de trámites. Además, algunos establecimientos reactivaron 
paulatinamente sus actividades y, con ello, la posibilidad de gestionar los 
trámites de CEI. Sin embargo, el cambio de domicilio de la Comisión 
Nacional de Bioética implicó resguardar los expedientes de los trámites 
para su traslado y esperar a que se habilitaran los equipos de cómputo e 
impresoras para los servidores públicos que participan en la resolución 
del trámite, lo que imposibilitó avanzar en la evaluación de estos durante 
las dos primeras semanas del mes de diciembre. Adicionalmente, aunque 
se designó personal de guardia durante el período vacacional 
decembrino, el regreso de la CDMX a semáforo rojo y, con ello, el regreso 
a las medidas sanitarias que implican el funcionamiento exclusivo de 
actividades esenciales implicó limitar nuevamente el acceso a los 
expedientes físicos para los servidores públicos que se encargan de la 
resolución de los trámites de CEI. Adicionalmente, es importante resaltar 
que, aunque no se alcanzó la meta programada en ninguno de los 
trimestres, el objetivo general del cambio en la medición de esta 
actividad se alcanzó, toda vez que se pretendía reducir el tiempo de 
emisión de resoluciones e incrementar el número de solicitudes 
atendidas, lo cual se alcanzó a pesar de las limitaciones que impuso la 
emergencia sanitaria por COVID-19 y la mudanza antes referida, ya que 
de las 141 solicitudes de registro y renovación recibidas, se consiguió 
resolver 127, alcanzando un porcentaje de eficiencia del 90% (por encima 
del proyectado anual); por lo que para 2021 solo quedaron 08 solicitudes 
de registro y 06 solicitudes de renovación pendientes de resolución. 
Derivado de lo anterior, se identificó la necesidad de reformular la forma 
de medición para reflejar el progreso y la eficiencia del área en la atención 
a las solicitudes de trámites asociados a CEI 
 

Apoyar la capacitación de integrantes de 
comités de ética en investigación 169% 

El resultado alcanzado se dio en razón de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, lo cual creo la necesidad de privilegiar los medios virtuales de 
comunicación y capacitación, atrayendo un mayor número de personas 
interesadas hacia los aspectos éticos de la investigación en tiempos de 
COVID-19  
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Atentamente 
 

 
Mtro. Edén González Roldán 

Director de Administración y Finanzas y  
Encargado del Despacho de la Comisión  

Nacional de Bioética 

Apoyar la capacitación de integrantes de 
comités de hospitalarios de bioética 175%% 

El resultado alcanzado se dio en razón de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, lo cual creo la necesidad de privilegiar los medios virtuales de 
comunicación y capacitación, atrayendo un mayor número de personas 
interesadas hacia los aspectos   bioéticos de la atención a pacientes con 
COVID-19. 


