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COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE
VIGILANCIA Y CONTROL
COMISARIATO
CULTURA

DEL

SECTOR

EDUCACIÓN

Y

"2019, Año del Caudillo del Su r, Em iliano Zapat a"

Oficio No. CGOVC/ CEC113/03/163/2019
Ciudad de México, a 23 de octubre de 2019.

CONSEJO DIRECTIVO DEL
INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C.
P re sente.
Fundamento Legal.
En t érminos de lo dispuesto por los artículos 2670, 2673 y demás relat ivos del Cód igo
Civil Federal; 28, párrafo segundo, 31, fracción X, y 42 de sus Estatutos; 53 y 56 , fracción
XI II, de la Ley de Ciencia y Tecnología; 31, 58, fracción XV, 59, fracció n X, y 63, pár rafo
primero, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 29, 30, f racción V I, y demás
aplicab les de su Reglamento; 37, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Admi nistrac ión
Pública Federal; y, 95 y 97 del Reg lamento Interior de la Secretaría de la Func ión
Públ ica, en e l carácter de Com isarios Públicos designados por la citada Secretaría, d e l
Instituto de Ecología, A.C. {INECOL), asociación civil asim ilada a empresa de
participación estatal mayoritaria del Gobierno Federa l, reconocida como Centro
Público de Investigación de la Administración Pública Federa l, presentamos la
OPINIÓN sobre el desempeño general de la Entidad, con base e n e l Informe de
Aut oevaluación del primer semestre de 2019, que presenta el Dr. Mig uel Rubio
Godoy, en su calidad de Director General, a la consideración del Consej o D irectivo.
A. Integración y Funcionamiento d e l Órgano de Gobierno.
Du rante el primer semestre de 2019, el Consejo Directivo ce lebró una ses1on
o rdi naria, contando con la asistencia de los miembros designados y d ebida
integración para sesionar del mismo, dando cump limiento a lo establecido con las
leyes, reglamentos y disposiciones respectivas.

Asi mismo, en el "Orden del Día", de la reunión se incluyeron los asu ntos que
establecen los ordenamientos y la normatividad aplicables, m ismos q u e se trataro n
resolvie ron conforme a las atribuciones del Consejo Directivo del IN ECOL.
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B. Situación Operativa y Financiera.
B.1 Sit uación Ope rativa.
El IN ECOL informa las actividades realizadas y el avance en el cumpl imiento de las
metas comprom etid as para el ejercicio 2019, entre las que se encuentran: 165
publica ciones arbitradas, de las cuales 137 corresponden a artículos, 24 a libros y 4 a
capít ulos de libros, lo que represe ntó un índice de 1.26 publicaciones arbitradas por
invest ig ador, a lcanzándose el 44% de la meta programada.
En est e sentid o, se destaca que el factor de impacto promed io JCR de los a rtículos
publicados re p orta un va lor de 2.27, que refleja la ca lidad de la producción científica
generad a por los investigadores del Instituto, el cual se ha mantenido por arriba de
2.00 desde 2015.
Por su pa rte, la publ icación de artículos con factor de impacto mayor de 3 disminuyó
de 39 e n j unio de 2018 a 21 en el periodo que se ana liza; en cuanto a las publicaciones
arb it rad as d e libros, capítulos y artículos realizadas por investigador, se registró un
va lo r promedio d e 1.26 publicaciones, que muestra una dism inución respecto del 1.68
reporta d o e n igual periodo de 2018.
En e l pe ri odo rea lizaron 80 proyectos de investigación financiados con fuentes
externas, p or lo que e l indicador Proyectos externos por investigador alcanzó un v alor
d e 0 .62 d e la m eta anu al de 1.1, es decir, el 54%.
De éstos, 27 son interinstituciona les, registrando e l indicador de Proyectos
interinst it uci o n ales un va lor de 0.34, que representa 94% de la meta del ej ercicio
(0.36).
Por lo que corresponde a la oferta educativa del Instituto, cuenta con 2 programas
académicos, M aestría y Doctorado en Ciencias, reg istrados en e l Programa Nacional
de Posgrado s de Calidad (PNPC), 100.0 % de la meta del indicador Calidad de los
posg rad os (0.88).

a

El Instituto info rma que durante e l semestre rea lizó 33 cursos, en los que atendió /
173 estudiantes d e los p rogramas de posgrado, así como a 310 estudiantes externos
procedentes de universidades nacionales (261), y extranjeras (49). Asimismo,
efectu aron 22 seminarios a los que asistieron 352 pa rticipantes.
Asim ism o, se g raduaron 35 alumnos, 11 con grado de doctor y 24 de maestría, por lo
que el ind ica d o r de "Generación de Recursos Humanos Especializados" registró un
valor de 0.26, es decir, 70% de la meta anual (0.37), superando lo alcanzado en igual
periodo de 2018 en que registró 0.19.
INECOL
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-En cuanto a la eficiencia termina l de la generación 2016 - 2018 en el program a de
maestría reporta un valor de 95%, destacando que el Posgra do ha graduado a dos
gene raciones por completo y que la mayoría de ellas se encuentran por encima del
85% de g raduación; mientras que la generación 2014 - 2018 del doctorado alcanzó
55%, es importante mencionar que cuatro generaciones co mpletas de estudia ntes
de Doctorado han obtenido el grado y dos generaciones se encuentran al 95% de
titul ación.
Se destaca que, de 205 alumnos egresados de los programas de Doctorado, 132
pertenecen a l Sistema Nacional de Investigadores (S.N.1.).
En el semestre se rea lizaron 643 actividades de d ifusión y d ivu lgación d irigid as al
público, por lo que el ind icador de "Actividades de divulgación por personal de
Ciencia y Tecnología", alcanzó un valor de 2.67, esto es, 34% de la meta del ejercicio.
Entre las activ idades llevaron a cabo el programa de Formació n Científica Temprana
2019, para estudiantes de bachillerato, contando con la asistencia de 20 estudi antes,
que desarrollaron 15 proyectos de investigación con la asesoría del Centro de
Reclutamiento de Nuevos Ta lentos de Fomento a las Vocaciones CientíficoTecnológ icas en niños y jóvenes (CRTVC), así como el prog rama de Fomento al
Interés por la Ca rrera Científica y Tecnológica en niños y jóvenes 2019 con la
partic ipac ión de 88 niños/jóvenes en 41 proyectos de investigación.
Reporta en el periodo 31 convenios firmados de transferencia de conocim ient o
ali neados al PECITI, lo que permitió alcanzar el 86.1% de la meta al periodo (36), por lo
que el indicador "Transferencia de conocimiento" registró 0 .72 de un valor de 1.05
a nu al.
El Centro informa el registro de la sol icitud de patente "Dispositivo de liberación
continua de agentes de uso agrícola" ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), con lo que a lcanzó la meta del indicador de "Prop iedad industria l
solicitada" (1.0).
Ad icionalmente, se informa, que tiene 19 solicitudes de patente en trámite (11 en
M éxico y 8 en el extranjero), 4 patentes obtenidas (1 en México y 3 e n el extranje ro),
asim ismo, cuenta con 12 patentes vigentes (5 en México y 7 e n e l extra njero), y 3
activos intangibles productivos bajo licencia.
Para la realización d e dichas actividades contó con 130 científicos (114 Investigadores
y 16 Cátedras CONACYT), 129 t ienen grado de doctor y 1 de maestría, de lo s cuales 118
(91%) pertenecen al S.N.I., 3.5% más que los reportados en igual periodo de 2018. Por
INECOL

Opinión de Comisarios Públicos sobre Informe de Autoevaluación 1er Semestre 2019

Pág. 3 de 16
MISZ/FPC

Av. r.su•2:=ntes S\..r 1735, coi. Guadalupe lnn, C.P. 01020, Alvaro Obregór., CDMX. T: 01(55)200C 3000 v

.gob

sfp

...
...
FUNCION PUBLICA

, 2019

su pa rte, de los 76 Técnicos que realizan actividades de investigación, 5 pe rtenecen a
dicho Siste m a.
La participación d e l IN ECOL en las estrategias de integración del Sistema de Centros
de Investigación, se realiza a través de los programas de investigación de largo
ali ento (PILA) 2040, referi dos al "Cambio Climático y Sustentabilidad" y " Rec ursos
Natu ra les", así como en la Estrategia de Centros para la Atención Tecnológ ica a la
Ind ustria " ECATI d e Servicios Ambientales" y en acciones realizadas en e l marc o d e l
Consorcio (Clúster) Científico y Tecnológico BioMimic.
Con re lación a los 6 ind icadores institucionales reportados vinculados al Prog rama
Estratégico de Mediano Plazo (PEMP). se aprecia el siguiente avance con respecto d e
la met a anua l: Exce lencia de investigadores, 101.1%; Generación de conocimie nt o d e
median o p lazo, 129.0%; Fortalecimiento de colecciones científicas, 97.7%;
Fort aleci m ie nto d e á reas natu rales p rotegidas, 80.0%; y, Mantenimiento d e
infraestructu ra, 100.0%, ya que el de Forta lecimiento de infraestructu ra, au n cuando
program aron eje rcer 28.65 millones de pesos (MDP), no se autorizaron recursos p ara
2019.
Sistema de Ev aluación de Desempeño (SED).
Los formatos "Evolu ción del Gasto Programable de enero a junio de 2019" y "Avance
del Gasto Públic o por Programa Presupuestario" presentan un presu p uesto al
periodo, que asciende a 158.0 MDP, de los cuales se ej e rcieron 135.6M DP, 14.2%
menos.

De los 14 "I ndica dores de Desempeño por Programa Presupuesta rio" que se
reportan, 3 alcanza ro n o superaron la meta: "Calidad de los Posgrados", 100.0%; "Tasa
de variación de sol icitu des de ingreso", 100.0%; y "Propiedad industrial so li cit ada ",
100.0%; 1 superó e l 80.0% de avance: "Proyectos interi nstitucionales", 88.3%; de los
restantes 10, los 3 c on menor avance son: "Generación de conocimient o de ca lid ad",
46.5%; "Actividades d e divu lgación por personal de ciencia y tecnología", 34.4%; y
"Porcentaje de alumnos de los Centros Públicos de Investiga ción CONACYT
apoyado s", 33.3%.

para~

Respect o de los 10 "Indicadores correspond ientes a la M atriz de Indicadores
Resu ltad os (MI R)" 2 alcanzaron o supe raron la meta, "Calidad de los posg rad os" y,
"Tasa de var iación de solicitudes de ingreso", los 8 rest antes tuv ieron cum plimie nt os
menores.
B.2 Sit uación Fina nciera.
Estado de Situ ación Financiera al 30 de junio de 2019, comparado con junio 2 018 .
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Al periodo, reportan Activos totales por 675.4 MDP; Pasivos por 53.9 M DP; y,
Patrimonio por 621.4 MDP, ello significó con respecto del cierre de 2018, re ducciones
de 7.5%, 15.5% y 6 .7%, respectivamente. Como se muestra en el cuadro siguiente:
M illones de pesos

Concepto
Activo

Total de Activo

Año
2019

2018

675.4

730.0

675.4

730.0

Variación
Monto
%
-54.6

-54.6

Concepto

-7.5 Pasivo

Hacienda
Pública/Patrimonio
Total de Pasivo y
-7.5 Hacienda
Pública/Patrimonio

Año
2019

2018

Variación
Monto
%

53.9

63.8

-9.9

-15.5

621.4

666.l

-44.7

-6.7

675.4

730.0

-54.6

-7.5

La disminución en el Activo por 54.6 MDP (7.5%) fue resu ltado de la reducción en el
Activo circu lante por 8 .1 MDP (6.6%), esto por una variación en Bancos derivado d e los
recursos disponibles en 2018 para solventa r gastos autorizados por e l comité d e l
fid eicom iso; así como po r una disminución en los inventarios d e bido a las b ajas de
publicaciones. De igual forma , se presentó una disminución en el Activo no
circulante de 46.3 MDP (7.6%), esto debido a una dism inución en Títu lo s y v alores a
la rgo plazo por la actual ización del va lor en las acciones de Telmex a l cie rre de 2018.
La reducción en el Pasivo por 9.9 MDP (15.5%} se debió a la dismin ución de las
Cuentas por pagar a corto p lazo en l.O M DP (39%}, esto princi pa lmente por
tran sfe rencias temporales pa ra apoyos financieros entre proyectos; y de los Pasivos
diferidos a corto plazo en 2.1 MDP (95.7 %), esto por una va riación en las factu ras
emitidas en proceso de cobro por concepto de prestación de servi cio s y p a ra e l
desarrollo de proyectos de investigación; mientras que el saldo de los Fondos y
bienes de terceros en garantía y/o admin istración a largo p lazo dism inuyó en 6.6
MDP (11.3%), d ebido a que el monto de los recursos ejercidos fue mayor en el prime r
semestre de 2019 con respecto al mismo periodo de 2018.
La reducción en el ru bro de Hacienda Pública/Patrimonio po r 44.7 MDP (6.7%} se
debió al aumento en el sa ldo del Patrimonio contribuido por 15.5 MDP (l.5%),
derivado del reconocimiento de bienes muebles con recursos de te rceros e n las
donaciones de capital (8.0 MDP) y del incremento en las Aportacion es por 7.6 MDP;
pero pri n cipa lmente por el crecimiento del saldo negativo del Patrimonio generado
en 60.2 MDP (15.4%), orig inado por e l aumentó del monto de los resu ltados de
eje rc icios anteriores en 68.0 MDP (14.0%). En contraparte, se presentó una varia ción
positiva del ahorro en el periodo de 7.7 MDP (117.2%) con respecto al año anter ior.
Estado de Actividades del 1° de enero a l 30 junio de 2019.
Reportan ingresos totales por 151.9 MDP, 2.5% mayor a los obt e nidos en e l ej e rci cio
previo, cor respondiendo: 130.1 MDP a Participaciones, aportacio nes, transfe rencias y
asignaciones; 19.7 MDP a Ingresos por venta de bienes y servicios; y, 2.0 M DP a Otros
IN ECOL
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ingresos, mientras que e l total de Gastos y otras pérdidas es de 137.7 MDP, menor en
2.7%. Lo anterior significa un ahorro al período po r 14.2 MDP, mayor al reportado en
igual periodo d e 2018 por 6.5 MDP. Como se muestra en el cuadro siguiente:

Con cepto
Ingresos y Otros Benefic ios
Gastos y otras pérdidas
Desahorro d el ejercicio

Millones de p esos
2019
2018

151.9
137.73
14.22

Variac ión

148.21
141.66
6.54

3.74
-3.93
7.67

%
2.53
-2.77
117.23

Razones Financie ras.
Del aná isis financiero realizado a la información presentada, se aprecia una razón de
liquidez de 1.95 pesos por cada peso de pasivo; un capital de trabajo de 61.03 M DP;
una relación d e pasivo total entre el activo total, de 0.08 a 1, lo que significa que
c ue nta con los recursos suficientes pa ra atender sus compromisos de operación; e n
lo que respecta a deuda a capital contable el valor porcentua l es de 9.0 %, lo que
muestra que la estructura del patrimonio contable podrá satisfacer sus comprom isos
de corto, med iano y largo plazo; y en lo que se refiere a solvencia, representa que el
activo c·rculante reflej a una disposición en relación con el pasivo a corto plazo de 2.13,
monto c on e l que cuenta para el pago de cada peso de pasivo.
Millones de pesos
Concepto
LIQUID EZ INMEDIATA
CAPITAL DE TRABAJ O
A PALANCAMI ENTO
FINANC IERO
DEUDA A CAPITAL CONTABLE
SOLVENCIA

Razón

1.95
61.03
0 .08
9 .0%
2 13

C. Integración de Programas y Presupuestos.
C.1 Eficiencia en la Captación de Ingresos.
Reporta un presu p uesto modificado anua l de 325.6 MDP, programados al semestre
158.0 M DP, integrado por 26.8 MDP de recursos propios, y 1312 MDP de fiscales,
habiendo captado, a nivel devengado, 152.1 MDP, es decir, 96.2% del presupuesto
aprobado, integrado por 21.4 MDP de recursos propios (79.9%), y 130.7 MDP de
recu rsos fi sca les (99.6%), esta menor captación se debió a que disminuyó el número
de proyectos de investigación externos obtenidos, y por la reserva de recu rsos po r las / ,
med idas de auste ridad del Memorándum del 3 de m ayo del presente año .

=ue nte d e

Presupuesto
o rig i nal anual

i n g resos
P•o p ios
Fscales
Tota l

INECOL

62.9
257.1
320.0

M illones de pesos
Presupuesto
modificado
Programado al
anual
perio d o

62.9
262.7
325.6

26.8
131.2
158.0

Captado por
la operación
2019

Variación %

21.4
130.7
1521

79.9
99.6
96.2
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El flujo de efectivo de los recu rsos CONACYT registró una dispon ibilidad in icia l de
49.3 MDP; sin g ast o corriente o de inversión; operaciones ajenas co n saldo n eg ativo
de 3.2 MDP, po r lo que la d ispon ibilidad fin al registró 52.5 MDP.
Asimismo, captaron 44.7 MDP a través de los Fondos Sectoria les de CONACYT y de
otras instituciones, para la rea lización de convenios y proyectos específic os, c ifra
mayor en 15.7% a la registrada en igual periodo de 2018 por 38.6 MDP.
C.2 Efectividad en e l Ejercicio del Gasto.
El Gasto de Operación programado al primer semestre del año fue de 320.0 MDP, e l
cual por modificaciones aumentó a 325.6 MDP, de los q ue ejercieron a nivel
devengado 136.3 M DP, lo que refleja un gasto de 86.2%. Por capítulo se aprecia el
siguiente ejercicio: (i) Servicios personales: 107.3 M DP (94.1%); (ii) M ate riales y
suministros: 2.9 MDP (46.7%); (iii) Servicios generales: 25.6 MDP {69.4%), y, (iv)
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: 0.5 MDP (55.3%).
M illones de pesos

Capítulo de
gasto

Presupuesto
o riginal anual

Presupuesto
modific ado
anual

1000
2000
3000
4000

226.2
13.5
78.5
1.7
320.0

231.8
13.5
78.5
1.7
325.6

Total

Programado al
periodo
114.0
6.2
36.9
0.9
158.0

Ejercido por
la operación
2019
107.3
2.9
25.6
0.5
136.3

Variación
Mont o

%

6 .8
3.3
11.3
0.4
21.8

94.l
46.7
69.4
55.3
86.2

A los capítulos de Bienes Muebles e Inm uebles y, Obra Pública no se les asignaron
recu rsos.
Los subejercicios reg istrados están vinculados a prestaciones que se estima pagar a
finales de año, así como a una menor demanda de materiales, sumin istros, servic ios
generales y becarios para el cumplimiento de los convenios externos y los contratos
por prestación de servicios especializados.
Considerando el comportamiento observado, solicitamos al INECOL cuidar e l
ejercicio del gasto, evitando desviaciones significativas que pueda n incidir
negativamente en la operación del Cent ro, en su caso, realizar las previsiones y
gestiones necesarias a efecto de que el cierre presupuesta! del ejercicio se ajust e
a la progra m ación aprobada, así como a las disposiciones e mitidas por la SHCP.
Asimismo, aclarar las diferencias en operaciones aj enas, y e n los saldos de las
disponibilidades inicial y final de las dos versiones del Presupuesto ejercido al
periodo (anexo s.10.1.a (1)).
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D. Asunto s re leva ntes de la gestión.
D.1 Estructura orgá nica
La estructura orgánica cuenta con 339 plazas autorizadas pagadas con recu rsos
fiscales, que corresponden a 14 servidores públicos de mando, 237 a pe rson al
científico y tecnol ógi co (126 investigadores, 110 técnicos y l asistente de investigador),
y 88 de apoyo (47 su stantivas, 38 administrativas y 3 del OIC); estando ocupadas 326
plazas (14 de m a ndo, 114 investigadores, 111 técn icos y 87 de apoyo). Las 13 plazas
vacantes están prog ramadas para ocuparse du rante el segundo semestre de 2019.
Nivel
De mando
Científico y
Tecnológico
De apoyo y
admi nistrativo
Subtotal
Eventuales
Honorarios
Total

2019
Autorizada

Diferencia

Contratada

14

14

o

1:37

225

12

88

87

1

339
102

326
84

13
18

o

o

o

441

410

31

Asimismo, cuenta c on 102 plazas de eventuales pagadas con recursos propios, de las
cua les 18 se encue ntran vacantes, mismas que planean ocuparse du rante e l seg undo
semestre de 2019.
D.2 Pasiv os Labora les Continge ntes.
La Entidad reporta 3 lit igios laborales en proceso, cuyo pasivo contingente estimad o
es de 3.8 MD P. Recom endamos atender oportunamente cada una de las et a p as del
pro cedimiento leg al, aportando todos los e lementos probatorios a cargo de las áreas
responsables, para garant izar la mejor defensa de los intereses del INECOL.
Pasivos laborales
Número de Juicios
Monto de litigios en
t rámite. M DP

2018

2019

2

3

2.4

3.8

Recomendamos atender oportunamente cada uno, aportando todos los
e le mentos probat orios a cargo de las áreas responsables, para gara nt izar la
m ejor defensa d e los intereses del INECOL.
D.3 Atención a Observaciones de Instancias de Fiscalización.
El Centro repo rta que al mes de juni o cuenta con 5 observaciones pendientes de
solve ntar del Órgano Interno de Control.
Se solicita al INECOL instrumentar las acciones concretas para su debida
at e nción, y esta blecer los mecanismos de control interno que eviten su
recurrencia.
INE COL
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Observaciones pendientes de atender
Cantidad
ler semestre ler semestre
Instancia de fisca lización
2018
2019
Auditoría
Superior
de
la
o
o
Federación
Órgano Interno de Control (OICl
2
5
Auditor Externo
o
o
TOTAL
2
5

E. Cumplimiento de la Normatividad y Políticas Generales, Sectoriales e
1nstitucionales.
E.1 Plan Naciona l de Desarrollo (PND).
La Entidad informa que alineó los objetivos y metas institucionales con el Plan
Nacional de Desa rrollo 2019-2024 (PND), en particular con el Eje General 3.
"Economía", Eje General 2 "Política socia l", en particu lar, "Desarrollo sosten ib le " y el
Principio Recto r "N o dejar a n adie atrás, no dejar a nadie afue ra", así como el
"Derecho a la educación". Así, el IN ECOL contribuye en el campo de la e co logía y
diversidad b iológ ica, impulsando soluciones innovadoras de problemas am b ientales,
agropecu arios y forestales en beneficio de la sociedad.
E.2 Programa d e M ediano Plazo.
El IN ECOL continúa t rabajando en las estrategias pa ra contribuir a la t ransferencia y
aprovechami ento del conocimiento, vincular al centro con los sectores público social
y privado, contrib ui r a la fo rm ación y forta lecim iento de ca pita l humano d e alto nivel,
y d e la infraestructura científica y tecnológica, así como, genera r conoci m iento
científico y tecnológico pertinente y de ca lidad.

Cabe señalar que una vez publicado el Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología,
deberá alinea r sus acciones y objetivos a lo est ipulado en éste.
E.4 Ley General de Archivos
Se reporta que continuaron con la organización y actua lización de arch ivos, enviando
al Archivo General de la Nación la actualización de Catá logo de D isposición
Documental, en este sentido, se solicita info rmar las acciones que se realice n en /
cumplimie nto de lo dispuesto en la LGA, en temas tales como e l Cuadro Ge n e ra l
de Clasificación Archivística, e l Programa Anual de Desarrollo Archivístico
(PADA), e ntre otros.
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E.4 Ley Federal d e Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamenta l.
En e l periodo la Entidad recibió y atendió en tiempo y forma 45 solicitudes de
inform ación a t ravés del Sistema de Solicitudes de Información (SIS); el indicador
t iempo d e respuesta a solicitudes de inform ación y calidad de las mismas re porta
34.6% de cu mplimiento.

Asimism o, reportan que de acuerdo a la Ley toda la información generada en e l
instit uto es pública y solo podrá ser cl asificada excepciona lmente por razones de
interés público y seguridad nacional; se mantuvo actua lizado el sistema de datos
perso nales, a través de la herramienta informática denomi nada "Sistema de Control
Presupuesta ! (SICOP)"; y efectuaron la carga de información en t iempo y forma en el
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), entre otras.
E.S Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
(LAASSP).
El presupuesto anual de adquisiciones, a rrendamientos y servicios ascendió a 69.6
MDP, de los que se ej e rcie ron 22.1 MDP (31.8%); de acuerdo al siguiente cuadro:
FUN DAMENTO
JURÍDICO
Artículo 1,
tercer párrafo
Artículos 26,
26 bisy28

Artículo 41

Artículo 42

PROCEDIMIENTO
MONTO
DE
PORCENTAJE
(MDP)
ADJUDICACIÓN
Adquisiciones
entre
5.1
73
dependencias del
Sector Público
Licitación pública
(naciona l o
5.1
7.3
internacional)
Adjud icación
d irecta e
invit ación a
c uando menos
10.3
14.8
tres personas
(casos de
excepción)
Adjudicación
directa (montos
1.6
2.3
de actuación)
Ejercido al
22.l
31.8
periodo
To ta 1
69.6
100.0

Se aprecia que el porcentaje de las operaciones formalizada s en el periodo, de
acuerdo con e l artículo 42 d e la Ley, es de 2.3% dentro del margen de 30%
establecido; mientras que las adquisiciones p or licitación representan 7.3%.
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Al respecto, recomendamos fortalecer las acciones seguidas por la
administración del Centro, a fin de incrementar las adquisiciones a travé s de
licitaciones públicas, y evitar fraccionar las adjudicaciones realizadas con base
en el artículo 42 de la LAASSP, vigilando lo establecido en el artículo 74 de su
Reg lamento.
Asim ism o, respecto de las adjudicaciones fundadas en los supuestos de excepción
p rev istos en el artículo 41 de la Ley (14.8%), se deberá conta r con los exped ientes
d ebidamente integrados que aseguren las mejores condicio n es para el Estado y
que acredit en la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez; y contar
con el dictamen a que se refiere el penúltimo párrafo d e dicho artícu lo,
debidamente fundado y motivado, quedando bajo la más estricta responsabil id ad
d el área usuaria o requirente, la calificación de que efectivamente la adqu isición d e
q u e se trata, está incluida en alguno de los supuestos d e excepción que
limitativamente establecen cada una de las fracciones del mencionado artícu lo.
E.6 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mism as (LOPSRM).
D urante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de j unio de 2019, n o se
in stru mentaron procedimientos de servicios relacionados con Obra Pública.
E.7 Reporte de Resultados del Mecanismo de Evaluación para la Administración
Pública Federal en relación con las Políticas y Prioridades de la Se creta ría de la
Función Pública.
Por lo que se refiere a la implementación de las disposiciones de aust eridad, aj uste
del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, entre las principales acciones
que report a el centro se destacan los ajustes al presupuesto derivado de la ap licación
del M emorándum Presidencial del 3 de mayo del presente año; se señalan las
acciones que permitirá hace más eficiente el ejercicio d el presupuesto; ha realizado
los ajustes sa lariales conforme a lo aprobado por la Secretaría d e Hacienda y Crédito
Público, no se realizó adquisición de vehículos, entre otras.
Asim ismo, señala que no creó plazas de mando; no adquirió o arrendó inmuebles;
efectuó contrataciones consolidadas de b ienes y servicios pa ra el mantenimiento
preventivo y correctivo al pa rque vehicular, así como para el e quipo de climatización
y refrigeración, de seguros de b ienes patrimoniales, servicio d e agencia d e viaj es,
materi ales y útiles de oficina.
También implementó acciones para el uso eficiente y de cont rol del gasto en materi a
de li bros y publicaciones, impresión y fotocopiado, telefonía móvil y fija, agua, energía
eléctrica y v iáticos, entre otras. Repo rtando incrementos en servicios de vigil anci
(16.8%) y reducc iones en viáticos (4.0%) y servicios de agua (44.7%). Al respecto, es
INECOL
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importante que co ntin úen impulsando las mejores p rácticas que contribuyan al uso
eficiente de los recursos con los que cuenta el Instituto.
E.8 Ley Ge neral de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
La Entidad informa el cumplimiento de lo dispuesto en la LGCG, en su caso, es
c onven iente que sig an i nformando las mejoras y actualizaciones que se ll even a cabo
en la mate ri a.
E.9 Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S. N. C. {NAFIN}.
La e nt idad informa que cuenta con 1,815 proveedores registrados e n este
m ecan ismo, y d e éstos, 240 tienen cuentas por pagar, y 1,023 documentos
reg istrados que suman 34.l MDP, no registra documentos susceptibles de factoraje.
E.10 Programa d e M ejora Regulatoria
El 27 de mayo pa sado se publicó en el DOF este programa, por lo que se so licita a la
Entida d lleven a cabo las acciones derivadas de lo d ispuesto en d icho programa, y se
incluya en los informes de autoevaluac ión los resu ltados obten idos en su
implementación.
E.11 Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mej ora
de la Gestión Pública 2019-2024.
El 30 de agosto p asado se publicó en el DOF este programa, por lo que se solicita a la
Entidad lleven a cabo las acciones derivadas de lo dispuesto en dicho p rograma, y se
incluya en los inform es de autoevaluación los resu ltados obten idos en su
implementación.
E.12 Contro l Interno Institucional.
El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) realizó dos sesiones
o rdinarias, durante el ler semestre de 2019, entre los asuntos atendidos, se dio
segui miento al Control Interno Institucional. El Comisariato recomienda continuar
impulsando las accio nes de control interno a fin mejorar el porce ntaj e de
cumplimiento, en su caso, considerar las recomendaciones emitidas por e l Órgano
Interno de Control.
En cua nto al proceso de Administración de Riesgos Institucional, que incluye 7
asu ntos, 2 de atención i nmediata (1), 4 controlados (111) y len seguimiento (IV), con 2~
~
acc iones de control en proceso., de las cuales 18 presentan un avance mayor a 50%.
Al respecto, se d eberá continuar fortaleciendo las acciones de control y atender
los riesgos determinados, tanto por e l Centro de Investigación como por e l 01 ,
e n particular los del cuadrante 1, a fin de mantenerlos controlados hasta
ubicados e n e l cuadrante IV.
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F. Convenio de Administración por Resultados, CAR.
De conformidad con los indicadores del Convenio de Admin istración por Resultados,
y su avan ce, ap reciamos diferentes á reas de oportunida d, de ac ue rdo con lo
sigu iente:
2 019
Indicador
Generación de conocimiento de cal idad
Provectos exte rnos por investiqador
Calidad de Jos posgrados
Generación de Recursos Humanos Especia lizados
Provectos lnterinstitucionales
Transferencia d e conocimiento
Propiedad Intelect u al
Activid ad es de Divulgación Personal de C y T
índice de sostenibilidad económica
índ ice de sostenibilidad económica para la
investiqación

%

Programado
Alcanzado
Cumplimiento
anual
ler semestre
ler semest re
2.81
1.26
44%
1.11
0.61
54%
0.87
0.87
100%
0.37
0.26
70%
0.35
0.33
94%
1
0.72
72%
1
0.33
33%
7.70
2 ..66
34%
0 .16
0.11
68%
0 .20

0.11

54%

De los 10 indicadores reportados, l alcanzó lo esperado, 6 presentan avances
favorables en comparación con lo previsto: Proyectos Exte rnos por Investigador: 54%;
Gene ración
de
Recu rsos
Humanos
Especial izados:
70%;
Proyectos
interinstitucionales: 94%; Transferencia del Conocimiento: 72%; Sostenibilidad
Económica: 68%; y Sostenibilidad Económica para la Investigación: 54%, y los otros 3
registraron avances menores: Generación de conocim iento de calidad: 44%;
Actividades de Divulgación por Persona l de CyT: 34%; y, Propiedad Intelectual: 33%,
de este último se solicita aclara el resultado alcanzado, toda vez q u e d ifiere d e lo
reportado en e l cuadro 15. Resultado del indicador 7 Propiedad industria l solicitada.
C. Fide icomisos Públicos No Paraestatales.
El flujo de efectivo de los recursos admin istrados a través del Fondo de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológ ico, reporta una disponibilidad inicial de 59.8 M DP;
operaciones ajenas por cuenta de terceros por 1.3 MDP; rendimientos banca rios 0.4
MDP; mientras que el gasto corriente de operación fue de 3.5 MDP; inve rsió n física de
1.1 MDP; operaciones ajenas de los egresos por 1.8 MDP; con una disponibilida d fina l
que asciende a 55.1 MDP.

El est ado de situación financiera al 30 de jun io de 2019 reporta un activo tota l po r 55.1
MDP, que corresponde al saldo de inversiones; si n pasivo; en tanto que e l patri monio
reportó 55.1 M DP. Por su parte el estado de actividades al 30 de junio de 2019, reporta
ingresos por 0.4 MDP, en tanto que los egresos totalizaron 5.3 MDP, generando u n
remanente neto negativo de 4.9 MDP.
Es conveniente mencionar que el Instituto debe garantiza r e l ejerci cio de recursos
incluyend o los aplicados por la vía del Fondo de Desarrollo Científico y Tec nológico,
INECOL
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se apeguen a las disposiciones en la materia y a criterios de eficiencia, eficacia y
honradez, asegurando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
fina nciamiento, oportun idad y demás circunstancias pertinentes.

H. Contenido y Suficiencia del Informe.
El Informe de Autoevaluación que sirve de b ase a esta Opinión, es suficiente y está
estructurado conforme a los Té rminos de Referencia para las Entidades del Sistema
CONACYT, desc ribe las acciones realizadas en el ma rco de la normatividad y políticas
sectoriales e instituc ionales referentes a la evaluación de las actividades sustantivas
desa rro lladas en el periodo, así como los resultados obtenidos en el cumpl imiento de
los objetivos y metas del programa de trabajo anual, y de los indicadores del
Convenio de Administración por Resultados (CAR).
l. Conclusiones.
En el Informe que presenta el Director General del Instituto, se puede ap recia r que
las activi dades rea lizadas se enfoca ron al cumpl imiento de los comprom isos
establecidos en su Programa Anual de Trabajo, y en el Convenio de Administración
de Resultados, a fin d e impulsar la investigación científica , fortalecer el desarrollo
tecnológico y contribuir a la formación de especialistas en ciencia y tecno logía.
En este sentido, al prim e r semestre se observan avances significativos en las ta reas
rea lizadas, y e n las diferentes metas comprometidas, lo que permite v isua liza r las
fortalezas del INECOL, así como los aspectos que requieren trabaj a rse a fin de
alca nzar el obj etivo b uscado.
Así, de los 10 indicadores comprometidos en el Convenio de Adm inistración por
Resultados, 7 presentan avances positivos en comparación con lo previsto para el
año: Proyectos Externos por Investigador: 54%; Calidad de los Posgrados: 100.0%;
Generación
de
Recursos
Humanos
Especializados:
70%;
Proyectos
lnterinstitucionales: 94%; Transferencia de Conocimiento: 72; Índice de Sostenibilidad
Económica: 68.%; e, Índ ice de Sostenibilidad Económica para la Investigación: 54%.
Los siguientes presentan un avance menor: Generación de conocimiento d e ca lidad:
44%; Actividades de Divulgación por Personal de CyT: 34%; y, Propiedad Intelectu al:
33%, de este últi mo se sol icita aclara el resu ltado alcanzado.
En este sentido consideramos importante, continua r impulsando las acciones que
permita n a lcanzar las metas anuales, mejorando los resultados obtenidos.
En cua nto a la eficiencia terminal se observa en el programa de maestría, un valor de
95% y e n e l doctorado de 55%, el primero se incrementó con respecto al desempeño
de la cohorte anterior, mientras que el segundo disminuyó en 17 puntos
INECOL
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porcentuales. Al respecto, es importante que se analice este comportam iento, a fi n
de implementar las acciones necesarias que permita lograr un m ejor desempe ño.
El comportamiento presupuesta! presenta una captación de in gresos p ropios m enor
a lo programado para el ejercicio, alcanzando 79.9%, por su p arte los rec ursos
ejercidos también registraron un subejercicio (13.8%), reflejado en los ca pítulos de
gasto corriente, ya que en los de inversión no se reportan recu rsos asig n ados.
Dada la menor captación de ingresos propios consideramos importa nt e an alizar esta
situación a fin de busca r otras estrategias que perm ita n in crement ar las
posibilidades de obtener más ingresos, por su parte y con relació n a los subej erci cios
observados, cuidar el ejercicio del gasto, evitando incu rrir en d esviacion es
sign ificativas que puedan incidir negativamente en la operación del Ce ntro.
En otro orden de ideas, solicitamos se apliquen las medidas d e control oportunas y
pertinentes a los riesgos considerados en los Programas de Trabajo Inst it ucion ales y
del Órgano Interno de Control, a fin de evitar que se materialicen.

J. Recome ndaciones.
Una vez analizada la información presentada por el D irecto r Gen eral del Institut o de
Ecología, A.C., con la finalidad de coadyuvar con el desempeñ o in st it ucional, y
adicionalmente a las solicitudes y observaciones señaladas en este docum ent o d e
Opinión, formulamos las recomendaciones siguientes:

1. Con relación a los menores resultados a lcanzados por los indicadores,
fortalecer las acciones que contribuyan al logro de los resultados y, en su
caso, implementar nuevas opciones que permitan a lcanzar las m et as
comprometidas.
2. Ejercer los recursos programados de conformidad con lo a utorizado y con
apego a las disposiciones emitidas por la SHCP, además d e g est ion ar
oportunamente las modificaciones presupuestarias que en su caso
procedan, a fin de evitar sobre ejercicios o subejercicios, y e n su caso, los
enteros correspondientes.
3. Continuar atendiendo en tiempo y forma las solicitudes d e acceso a la
información, así como el cumplimiento de las disposiciones e n mat eria d e l
Sistema de los Portales de Obligaciones de Transparen cia, así com o d e la
Ley General de Archivos.
4. Realizar un análisis de las solicitudes de acceso a la información, q ue
contemple una tipología, sobre las clases de solicitud q ue se realizan a la
IN ECOL
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Entidad y, en caso de que alguna en particular se repita constantemente,
contemplar la posibilidad de colocar la información correspondie nte en la
página w eb d e l Centro.
S. Fomentar la p articipación conjunta de las áreas involucradas e n los
d if e rentes procesos institucionales, en estrecha coordinación con el OIC,
para atende r en tiempo y forma e l PTCI y el PTAR, con el fin de evitar la
posi b le m aterialización de los riesgos identificados para el presente
ej ercicio.
6 . Imple m e nta r acciones que promuevan la captación de recursos propios.
7. Asegurar que e l ejercicio de recursos e rogados a través d e l Fondo de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, corresponda a lo
estipulado por e l art. 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología y demás
disposiciones en la materia, así como a criterios de eficiencia, eficacia y
honradez, asegurando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
fina ncia mie nto, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
8 . Llevar a cabo las acciones, en e l ámbito de sus competencias, derivadas de
lo d ispuesto en e l Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la
Im punidad y de M ejora de la Gestión Pública 2019-2024, publicado el 30 de
agosto pasado, e n e l DOF, y se incluya en los informes de autoevaluación
lo s resultados obtenidos en su implementación.
9. Atend e r e l Punto de Acuerdo del pleno de la Comisión Permanente del H.
Congreso d e la Unión, que exhorta respetuosamente a las dependencias
d e la Administración Pública Federal, a que, una vez aprobado e l Plan
Nacional d e Desarrollo 2019-2024, y conforme a los plazos establecidos en
la Ley d e Planeación, a que se incorpore la perspectiva de género en las
estrategias y metas de sus respectivos programas sectoriales.
Fina lmente, soli citamos al Consejo Directivo considere adopta r como acuerdos las
recom e ndaciones e mitidas en este instrumento de Opinión, y se instruya al titula r de
la Ent idad la at ención puntu al de las mismas.

entamente

Mtra.

Comisario Púb lico Propietario
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