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11.1 Presentación 
 
Breve Semblanza 
 
La gestión pública del medio ambiente tiene su punto de partida durante la década 
de los setenta, lo que dio origen a importantes cambios institucionales.  La Ley 
Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental de 1971, estableció 
como principal autoridad la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). En 1972 
se crea la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, en esa misma década 
comenzó a expresarse otro de los componentes de la gestión ambiental: los 
asentamientos humanos. En 1976, se crea la Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas (SAHOP). En el marco de esta nueva Secretaría se 
estableció la Dirección General de Ecología Urbana. Posteriormente en 1982 se 
emite la Ley Federal para la Protección al Ambiente, que sustituyó la Ley Federal 
para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. A finales de este mismo 
año se registraron cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (LOAPF) con la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SEDUE) en cuyo ámbito se estableció la Subsecretaría de Ecología.  
 
En 1987 se introdujeron modificaciones a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que incorporaron la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente con lo que se expide la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)  que entro en vigor en 
1988. Más tarde en 1992 se suprimió la SEDUE y se creó la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), que asumió algunas de las principales atribuciones 
ambientales. Se suprimió la Subsecretaría de Ecología y se crearon como órganos 
desconcentrados el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, mediante los cuales la SEDESOL ejercería sus 
atribuciones ambientales.  
 
En diciembre de 1994 se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, encargada de coordinar y de fomentar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales renovables y la protección del medio 
ambiente. Desde su creación, el INE mantiene estrecha vinculación con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Mientras el INE 
realiza las funciones administrativas y normativas derivadas de la política y de la 
gestión ambiental, la PROFEPA realiza las funciones de inspección y vigilancia del 
cumplimiento de la normatividad, finalmente en junio del 2000, por Acuerdo 
Presidencial, se crea la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas como 
un órgano especializado en atender este tema responsabilidad del INE.  
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El presente informe de la rendición de cuentas del Instituto Nacional de Ecología 
se realiza en cumplimiento con la siguiente normatividad establecida en el marco 
de la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 que  
a continuación se describe: 
  
 

Misión 

Generar información técnica y científica en los campos de contaminación y 
monitoreo atmosférica, residuos, sustancias tóxicas, sitios contaminados y 
bioseguridad, que apoye la toma de decisiones de las autoridades ambientales y 
fortalezca la capacidad de respuesta de funcionarios y técnicos mexicanos. 

 

Visión 

Constituirse como centro de referencia en materia de monitoreo, muestreo y 
análisis de contaminantes atmosférico, residuos, sustancias tóxicas y 
bioseguridad, así como generar información científica y técnica que apoye los 
procesos de gestión ambiental en México, Centroamérica y el Caribe. 

 
 
MARCO LEGAL 

 Artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;  

 Artículo 6, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública; 

 Artículos Tercero y noveno del Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006-2012, del 19 de diciembre del 2011. 

 Acuerdo presidencial para la Rendición de Cuentas de la Administración 
Pública Federal 2006-2012, del 19 de diciembre del 2011, 

 Lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006-2012, del 18 de enero del 2012 

 Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de asuntos a cargo 
de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al 
momento de separarse del empleo, cargo o comisión. (DOF 14- sep-2005). 

 Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los 
servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para 
realizar la entrega recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los 
recursos que tengan asignados. (DOF 13-oct-2005). 

 Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de 
Memorias Documentales. (DOF 10-oct-2011). 
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Descripción de los servicios y funciones 
 
Por la naturaleza de sus funciones, el INE mantiene una amplia interacción con 
diversas instituciones de la Administración Pública Federal, con los gobiernos de 
los estados y municipios del país, así como con el Poder Legislativo e instituciones 
académicas, sociales, privadas y no gubernamentales.  
  
Tal es el caso de los programas de calidad del aire, los proyectos especiales de 
Licencia Ambiental Única y el establecimiento de redes estatales para el manejo 
ambiental de los residuos peligrosos. Asimismo, mediante la celebración de 
convenios de concertación con los sectores social y privado, promueve la 
realización de acciones tendientes a la investigación, educación, conservación, 
manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección 
del medio ambiente.  
  
En los últimos años, el INE ha establecido una importante y amplia agenda común 
con el Poder Legislativo con el objetivo de desarrollar el marco jurídico en materia 
ambiental y la construcción de una gestión ambiental corresponsable.  
   
Por su parte, entre los temas comunes de agenda que el INE desarrolla con otras 
entidades de la Administración Pública Federal, cabe apuntar los siguientes, 
destacando los instrumentos y programas del Instituto que se encuentran 
involucrados:  

  
Agenda Interinstitucional 

Secretaría de Salud 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de residuos biológico-infecciosos 
Programas para mejorar la calidad del aire 
Censo Nacional de Empresas de Alto Riesgo Sanitario y Ambiental 
Inventarios y monitoreo de emisiones (aire, agua, suelo) 
Conceptualización, diseño y desarrollo del Sistema de gestión de nuevas sustancias 

químicas 
Análisis y aprobación de Programas para la Prevención de Accidentes 
Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 
Programa Frontera XXI 
Sistemas de Información sobre salud ambiental 

Secretaría de Energía/PEMEX/CFE 

Estrategia Nacional de Acción Climática 
Programas para mejorar la calidad del aire 
Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética 
Sistemas de manejo ambiental y prácticas para el consumo sustentable de energía 
Evaluación de impacto ambiental, estudios de riesgo y Programas para la Prevención 

de Accidentes 
Relicenciamiento de los complejos de PEMEX-Petroquímica 
Relicenciamiento de ductos y plataformas de filiales de Pemex 

Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial 

Mejora Regulatoria 
Instrumentos económicos y fiscales, y de regulaciones arancelarias, no arancelarias y 

fiscales, aplicables en materia de protección ambiental y de aprovechamiento de los 

recursos naturales 
Programa de Competitividad y Protección Ambiental en la Industria 
Evaluación de Impacto Ambiental Transfronterizo 
Sistema de gestión de nuevas sustancias químicas. 
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Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, 

Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 
Estrategia Nacional de Acción Climática 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 
Instrumentos económicos y fiscales, y de regulaciones arancelarias, no arancelarias y 

fiscales, aplicables en materia de protección ambiental y de aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Secretaría de Desarrollo Social 

Estrategia Nacional de Acción Climática 
Ordenamiento Territorial Sustentable 
Proyectos técnicos de las normas sobre sitios e instalaciones de rellenos sanitarios y 

disposición final de residuos sólidos municipales 
Programa de Manejo de Residuos Sólidos Municipales 
Programas de empleo e ingreso rural en unidades de manejo de la vida silvestre y en 

áreas naturales protegidas 
Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

Consejo Nacional de Población Ordenamiento Territorial Sustentable 
Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática 
Ordenamiento Territorial Sustentable 
Indicadores de Sustentabilidad Ambiental 
Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 

Secretaría de Turismo 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Mar de Cortés y programas de ordenamiento 

ecológico de zonas costeras 
Ecoturismo 
Manifestaciones de Impacto Ambiental 
Ordenamiento ecológico territorial y ecosistemas costeros 

Secretaría de Gobernación 
Protección Civil ante riesgos y emergencias ambientales 
Programas para la Prevención de Accidentes en instalaciones que realizan actividades 

altamente riesgosas 
Zonas Intermedias de Salvaguarda en instalaciones altamente riesgosas 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 

Estrategia Nacional de Acción Climática 
Programas para mejorar la calidad del aire y de verificación vehicular del transporte 
federal 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de emisiones vehiculares 
Manifestaciones de Impacto Ambiental de vías de comunicación 

Secretaría de la Reforma Agraria Ordenamiento Ecológico del Territorio 
Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural 
Programa Campo Limpio 
Programa de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social Programas para la prevención de accidentes 
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología Programas de investigación en materia ambiental 

 
Como servicio que proporciona el INE en la página exclusivamente se tiene 
registrado el siguiente: 
  

 DETALLE DEL SERVICIO 

 Nombre del Servicio  Venta de Publicaciones  

Objetivo del Servicio  
Poner al alcance del usuario el material que 
genera el INE  

Población Objetivo  Cualquier persona o su representante  

Requisitos  NINGUNO  

Costos  
Gaceta Ecológica desde $30 hasta $45 
Libros desde $80 hasta $400 Carteles $25  

Teléfono  5424 6400 ext. 13276  

Domicilio de la oficina de 
Atención  

Periférico Sur 5000, Col. Insurgentes 
Cuicuilco, COYOACAN, Distrito Federal, 
México , C.P. 04530  

Horarios de Atención  9 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas  

Url Servicio  N/A  
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Conforme al Reglamento Interior de la SEMARNART, al Instituto le corresponden las 
siguientes atribuciones: 
 

ARTÍCULO 110.- El Instituto Nacional de Ecología estará a cargo de un Presidente 
y tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Brindar apoyo técnico y científico a las unidades administrativas de la Secretaría 
para formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de equilibrio 
ecológico y protección del medio ambiente; 
 

II. Coordinar, promover y desarrollar la investigación científica para formular y 
conducir la política general de saneamiento ambiental, en coordinación con las 
áreas competentes de la Secretaría, con la Secretaría de Salud y demás 
dependencias competentes; 
 

III. Coordinar, promover y desarrollar la investigación científica para administrar y 
promover la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, de 
especies y ecosistemas prioritarios, así como de las especies migratorias; 
 
IV. Coordinar, promover y desarrollar la investigación científica para formular y 
conducir la política general en materia de prevención y control de la contaminación 
y manejo de materiales y residuos peligrosos, y evaluación de riesgos 
ecotoxicológicos; 
 
V. Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y sobre la calidad 
ambiental de los procesos productivos, de los servicios y de transporte, en 
coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría; 
 
VI. Formular, en apoyo a las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría, los estudios de ordenamiento ecológico del territorio y regulación 
ambiental del desarrollo urbano, con la participación que corresponda a otras 
dependencias y entidades; 
 
VII. Participar con la Oficialía Mayor en el diseño de instrumentos económicos 
fiscales, financieros y de mercado vinculados a la política ambiental, con la 
finalidad de que las diversas dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal los operen en el ámbito de su competencia, así como crear 
metodologías y procedimientos para evaluar económicamente al capital natural, a 
través de los bienes y servicios ambientales que presta, y cooperar con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para desarrollar un 
sistema integrado de contabilidad ambiental y económico; 
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VIII. Apoyar técnicamente a las unidades administrativas de la Secretaría en la 
aplicación de instrumentos de política ambiental que propicien el desarrollo 
sustentable; 
 

IX. Coadyuvar con las unidades administrativas de la Secretaría, en la 
cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y el agotamiento de los 
recursos naturales provocados por las actividades económicas para calcular el 
Producto Interno Neto Ecológico; 
 

X. Contribuir al diagnóstico de la situación ambiental en relación con los 
compromisos internacionales, así como al diseño de políticas para cumplir con los 
mismos, en apoyo a la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales; 
 
XI. Contribuir al diseño de instrumentos de política ambiental y de 
aprovechamiento de recursos naturales, así como evaluar, con la participación que 
corresponda a la Dirección General de Estadística e Información Ambiental y a 
otras unidades administrativas de la Secretaría y de otras dependencias y 
entidades, los costos y beneficios económicos, sociales y ambientales de la 
normatividad ambiental; 
 
XII. Proponer al Secretario, fomentar y desarrollar, actividades e iniciativas que en 
materia ambiental promueva el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
demás instancias competentes en la materia; 
 
XIII. Participar con otras unidades administrativas de la Secretaría, en el diseño de 
mecanismos de financiamiento que permitan llevar a cabo los proyectos de 
investigación para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y control de la contaminación, entre otros, en donde intervengan las 
unidades administrativas de la Secretaría; 
 
XIV. Participar en los grupos de trabajo y comités técnicos y científicos creados en 
el seno de las instancias de coordinación metropolitanas; 
 
XV. Participar en la integración y toma de decisiones del Consejo Técnico 
Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre, así como desarrollar estudios científicos que tengan por objeto 
identificar las especies en riesgo, determinar las especies y poblaciones 
prioritarias para la conservación y promover la declaración de hábitats críticos y 
áreas de refugio; 
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XVI. Dar apoyo técnico a los estudios que propongan y justifiquen el 
establecimiento y recategorización de las áreas naturales protegidas de 
competencia federal, zonas de restauración, así como la elaboración de los 
respectivos programas de manejo; 
 
XVII. Proponer, impulsar y apoyar técnicamente la elaboración de normas en 
materia de ordenamiento ecológico, conservación de ecosistemas y especies de 
vida silvestre, contaminación y calidad ambiental, de colecta de especímenes con 
fines científicos y de investigación, de aprovechamiento para su utilización en 
biotecnología, acceso a recursos genéticos, así como para la utilización confinada, 
el manejo, la movilización y la liberación experimental, en programas piloto y 
comercial, de organismos genéticamente modificados; 
 
XVIII. Otorgar apoyo técnico a los programas que se realicen en los centros de 
investigación de la vida silvestre; 
 
XIX. Aplicar y promover programas y proyectos de rescate de la vida silvestre y 
ecosistemas, basados en la investigación existente y la normatividad vigente en la 
materia, en cooperación con el Consejo Técnico Consultivo Nacional para la 
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre; 
 
XX. Opinar respecto de las autorizaciones relativas a la colecta e investigación 
científica sobre especies silvestres y ecosistemas basados en la investigación 
existente y en la normatividad vigente en la materia, en coordinación con la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, así como en 
todo lo relativo a la seguridad de la biotecnología; 
 
XXI. Emitir opiniones relacionadas con el otorgamiento de autorizaciones en 
materia de aprovechamiento de la vida silvestre con fines de utilización en la 
biotecnología y acceso a recursos genéticos, y para el manejo, liberación al 
ambiente y tránsito por el territorio nacional de organismos vivos modificados y 
organismos genéticamente modificados, así como en todo lo relativo a la 
seguridad de la biotecnología; 
 
XXII. Desarrollar un sistema de bases de datos ambientales, con la intervención 
que corresponda a la Dirección General de Estadística e Información Ambiental; 
 
XXIII. Desarrollar, con la participación de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, los sistemas de información geográfica para el 
ordenamiento ecológico general y regional del territorio nacional y los programas 
de ordenamiento ecológico marinos, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 9 de 141          

 

XXIV. Participar en iniciativas, comités y consorcios ambientales científicos y de 
investigación, educación y capacitación, tanto nacionales como internacionales; 
 
XXV. Promover el intercambio de científicos con instituciones de investigación y 
enseñanza media superior y superior, tanto nacionales como internacionales; 
 
XXVI. Promover la celebración de convenios y proyectos de colaboración con 
dependencias e instituciones académicas y de investigación nacionales e 
internacionales, así como difundir sus resultados; 
 
XXVII. Organizar, participar y presentar en conferencias y talleres nacionales e 
internacionales trabajos sobre los estudios científicos, desarrollos normativos y 
otras experiencias de gestión ambiental relevantes, relacionados con las 
actividades del Instituto y de las unidades administrativas de la Secretaría; 
 
XXVIII. Preparar y publicar libros, publicaciones periódicas, catálogos, manuales, 
artículos e informes técnicos sobre los trabajos que realice en las materias de su 
competencia; 
 
XXIX. Coordinar, promover y desarrollar la investigación científica para apoyar la 
política general de la Secretaría en materia de cambio climático; 
 
XXX. Elaborar, aplicar y evaluar, de conformidad con los lineamientos legales 
aplicables, su programa de desarrollo informático; 
 
XXXI. Establecer, en coordinación con la Dirección General de Estadística e 
Información Ambiental, y la Unidad Coordinadora de Participación Social y 
Transparencia, los mecanismos para garantizar el acceso del público a los 
resultados de la investigación ambiental; 
 
XXXII. Establecer y operar el Centro Documental de la Secretaría y emitir los 
lineamientos y criterios de operación que deberán observarse en la prestación de 
los servicios de consulta pública documental de la dependencia y sus órganos 
desconcentrados; 
 
XXXIII. Difundir los resultados de los proyectos, estudios e investigaciones 
realizados en el Instituto a través de publicaciones científicas y del Sistema de 
Bases de Datos Ambientales; 
 
XXXIV. Participar en la difusión de la información científica ambiental entre los 
sectores productivos, gubernamentales y sociales; 
 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 10 de 141          

 

XXXV. Coadyuvar con el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable en la promoción y el desarrollo de planes y programas para la 
formación de especialistas ambientales en instituciones de educación media 
superior y superior; 
 
XXXVI. Diseñar, promover e implementar cursos especializados de capacitación 
sobre aspectos técnicos, científicos y gerenciales de la gestión ambiental, para el 
personal operativo y para mandos medios y superiores del Instituto y de otras 
áreas de la Secretaría, así como para otras instituciones y dependencias, con la 
participación del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable y la Oficialía Mayor; 
 
XXXVII. Diseñar, proponer y fomentar el desarrollo de capacidades de 
investigación y gestión ambiental en las entidades federativas y los municipios del 
país en coordinación con las unidades administrativas que le sean adscritas a la 
Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental; 
 
XXXVIII. Promover y desarrollar con instituciones académicas y de investigación, 
la investigación jurídica en materia de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, en coordinación con la Coordinación 
General Jurídica; 
 
XXXIX. Desarrollar, en colaboración y coordinación con organismos 
internacionales, investigación científica en los asuntos de su competencia; 
 
XL. Diseñar, instrumentar y desarrollar, en coordinación con las Direcciones 
Generales de Informática y Telecomunicaciones, y de Estadística e Información 
Ambiental, el programa de informática científica de la Secretaría, incluyendo bases 
de datos ambientales y biológicos, sistema de información geográfica, registro 
automatizado de datos ambientales, sistemas computarizados de seguimiento, 
modelos de simulación ambiental, procesos de gestión ambiental, normatividad 
informática, innovación tecnológica, así como la integración de un repositorio de 
sistemas de uso común para la Secretaría; 
 
XLI. Aplicar las políticas y disposiciones emitidas en materia de transparencia y 
acceso a la información; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE NOVIEMBRE DE 2004) 
XLII.- Administrar la biblioteca y hemeroteca de la Secretaría, así como establecer 
las normas y procedimientos de funcionamiento de los demás centros de 
información de la dependencia y sus órganos desconcentrados; 
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(REFORMADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
XLIII. Formular, implementar, aplicar, ejecutar, gestionar, evaluar y supervisar los 
programas y los presupuestos para apoyar la formación de recursos humanos de 
alto nivel de especialización, incluyendo programas de posgrado en el extranjero 
en el sector ambiental y, en general, en los distintos órdenes de gobierno, así 
como en los sectores social y privado en las materias de su competencia; 
 

(REFORMADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
XLIV. Promover, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, que las 
instituciones de educación superior y los organismos dedicados a la investigación 
científica y tecnológica, desarrollen planes, programas y difusión para la formación 
de especialistas y para la investigación sobre cambio climático; 
 

(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
XLV. Establecer vínculos de colaboración con centros e instituciones de 
investigación establecidos en otros países, así como fomentar la cooperación 
técnica en temas relacionados con el cambio climático; 
 

(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
XLVI. Participar, en representación de la Secretaría en foros, proyectos de 
investigación y acuerdos internacionales relacionados con el cambio climático, en 
coordinación con la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales; 
 

(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
XLVII. Coordinar la elaboración de las comunicaciones nacionales de México ante 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como 
la formulación de estrategias de acción climática, con la participación de la Unidad 
Coordinadora de Asuntos Internacionales y de las unidades administrativas 
competentes de otras secretarías; 
 

(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
XLVIII. Promover y coordinar estudios sobre los beneficios compartidos derivados 
de la aplicación de medidas y estrategias para reducir simultáneamente la emisión 
de contaminantes tóxicos y de gases de efecto invernadero; 
 

(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
XLIX. Promover y coordinar estudios para la actualización, mejoramiento y 
sistematización permanente del inventario nacional de emisiones de gases de 
efecto invernadero; 
 

(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
L. Participar en proyectos y actividades de cooperación internacional con 
investigaciones sobre cambio climático, en coordinación, cuando corresponda, con 
la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales; 
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(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
LI. Promover y coordinar estudios sobre la evaluación de la mitigación de gases 
efecto invernadero, así como sobre la vulnerabilidad y las opciones de adaptación 
al cambio climático en el país; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
LII. Dirigir, proponer y desarrollar investigaciones referentes a organismos 
genéticamente modificados; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
LIII. Proponer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología elementos para la 
formulación del programa de desarrollo de la bioseguridad y la biotecnología; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
LIV. Proponer, en el ámbito de su competencia, los elementos que deban 
integrarse a las políticas ambientales de la Secretaría, a través de la 
Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
LV. Las demás que le confiera el Titular de la Secretaría, las que señalen las 
disposiciones legales y reglamentarias relativas, así como las que correspondan a 
las unidades administrativas a su cargo. 
 
 
Objetivos institucionales y su vinculación con el PND 
 
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y en particular su eje 4, 
denominado Sustentabilidad ambiental, especifica  la necesidad de generar  
información científica ambiental para apoyar la toma de decisiones de las 
autoridades y promover el desarrollo sustentable. Sobre el particular, 
ccorresponde al Instituto Nacional de Ecología el apartado 4.8 referido a la 
Investigación científica ambiental con compromiso social la cual incluye: 
  
Es en ese marco donde el Instituto Nacional de Ecología se inscribe para contar 
con mayor conocimiento acerca de los procesos ambientales que afectan a 
México, por ello se impulsa decididamente una agenda ambiental de investigación 
que incorpora los temas que son hoy aspectos prioritarios del país: el 
ordenamiento ecológico del territorio, en donde ocupan un lugar destacado los 
mares y costas; la fragmentación y degradación de los ecosistemas; la 
contaminación atmosférica local y global; los residuos peligrosos y sustancias 
tóxicas; las cuencas hídricas; la conservación de especies prioritarias; entre otros.  
 

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilidad-ambiental/investigacion-cientifica-ambiental-con-compromiso-social.html
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Sobre el particular, las acciones que realiza el Instituto Nacional de Ecología se 
orientar a apoyar el objetivo 13 denominado; Generar información científica y 
técnica que permita el avance del conocimiento sobre los aspectos ambientales 
prioritarios para apoyar la toma de decisiones del Estado mexicano y facilitar una 
participación pública responsable y enterada. Asimismo, destaca el cumplimiento 
de acciones del Instituto dentro de la estrategia 13.1 denominada; Fortalecer las 
instituciones de investigación ambiental que propicie la ampliación del 
conocimiento y brinde alternativas válidas para el aprovechamiento sustentable del 
capital natural del país. 
  
De igual forma se apoya a las estrategias 13.2 denominada: Ampliar la 
cooperación internacional en materia de investigación ambiental, que permita al 
país aprovechar los mecanismos de financiamiento existentes, que sirvan como 
complemento a los esfuerzos nacionales en este rubro, así como la estrategia 13.3 
denominada: Extender y mejorar los canales de comunicación y difusión de la 
investigación ambiental para propiciar que más sectores sociales estén enterados 
de la problemática ambiental del país. 
  
Por lo que se refiere a Programas Sectoriales, Regionales y especiales,  las 
acciones del Instituto Nacional de Ecología se encuentran inscritas en el Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 donde  se 
menciona que la Agenda de Investigación del sector correrá a cargo de este 
órgano con el objetivo 8 denominado: Generar la información científico-técnica que 
permita el avance del conocimiento sobre los aspectos ambientales prioritarios 
para apoyar la toma de decisiones del Estado mexicano, y consolidar políticas 
públicas en materia de educación ambiental para la sustentabilidad, tanto en el 
plano nacional como local, para facilitar una participación pública responsable y 
enterada. Sobre este respecto se señala que la política ambiental, para ser 
efectiva deberá estar basada en el mejor conocimiento científico disponible.  
 
Por ello el instituto busca fomentar la investigación ambiental, así como asegurar 
su mayor vinculación con las políticas públicas, fortalecer los mecanismos de 
financiamiento y crear redes de investigadores para permitir mayores sinergias 
entre esfuerzos. Así mismo, con el propósito de apoyar una difusión adecuada y 
sistemática de la dimensión ambiental se ha fortalecido las áreas 
de conocimiento buscando la integración con los diferentes niveles de educación 
contemporánea. Con todo ello, se cumple con los Objetivos 13 y 14 del Eje 4 del 
PND –Sustentabilidad Ambiental–, así como con el Eje 1, por medio de su 
Objetivo 11; al Eje 2, y su Objetivo 7; al Eje 3 con su Objetivo 15; y al Eje 5 por 
medio de su Objetivo 3. 
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De igual manera, se apoya el cumplimiento del Objetivo sectorial 8 denominado;  
Generar la información científico-técnica que permita el avance del conocimiento 
sobre los aspectos ambientales prioritarios para apoyar la toma de decisiones del 
Estado mexicano, y consolidar políticas públicas en materia de educación 
ambiental para la sustentabilidad, tanto en el plano nacional como local, para 
facilitar una participación pública responsable y enterada.  
 
Para ello, se ha mantenido el fortalecimiento de los conceptos del desarrollo 
sustentable, obligando a esfuerzos multidisciplinarios de investigación y 
educación, así como de una respuesta gubernamental transversal, con acciones 
concertadas entre diversas dependencias. Así, la agenda de investigación del 
sector está a cargo del Instituto Nacional de Ecología (INE), el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (CONABIO), buscando atender los siguientes aspectos: 
agua, suelos, biodiversidad, bioseguridad, ordenamiento ecológico, calidad del 
aire, residuos sólidos y residuos peligrosos. Entre aquéllas que requerirán la 
participación de otros sectores, se encuentran cambio climático, economía y 
política ambiental. Por otra parte, la agenda de educación ambiental está a cargo 
del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 
(CECADESU), en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
  
Para lograr el objetivo planteado, este Programa plantea las siguientes estrategias 
y líneas de acción: Estrategia 1. Se centra en el desarrollo de conocimiento y 
difusión en diversas líneas de investigación con líneas de acción de: biodiversidad, 
mares y costas, agua, calidad del aire, residuos, cambio climático y economía. 
Dentro de la Estrategia 2. Se busca fortalecer las instituciones de investigación 
ambiental que propicie la ampliación del conocimiento y brinde alternativas válidas 
para el aprovechamiento sustentable del capital natural del país.  
 
Sus principales líneas de acción son: Fortalecer los Fondos Sectoriales de Medio 
Ambiente y establecer redes nacionales de investigadores en los temas de calidad 
del aire, cambio climático, conservación de ecosistemas, y residuos peligrosos y 
sustancias tóxicas para establecer la agenda de investigación ambiental, y diseñar 
y llevar a cabo acciones conjuntas de investigación. La Estrategia 3. Ha buscado 
ampliar la cooperación internacional en materia de investigación ambiental, para 
aprovechar los mecanismos de financiamiento existentes como complemento a los 
esfuerzos nacionales en este rubro, y aumentar las capacidades de investigación 
lo anterior ha sido posible, sus principales líneas de acción se han basado en la 
ampliación de acuerdos de cooperación científica multilateral y bilateral y 
en Elaborar agendas de trabajo y cooperación con fundaciones internacionales. 
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Dentro de la Estrategia 4. Se ha buscado extender y mejorar los canales de 
comunicación y difusión de la investigación ambiental para propiciar que más 
sectores sociales estén enterados de la problemática ambiental del país, con las 
siguientes líneas de acción: difusión, la cooperación editorial así como la 
modernización de los medios de difusión y acceso a la información científica del 
sector, en línea con los avances tecnológicos.  
 
Por lo que corresponde a la Estrategia 5. se ha realizado acciones para impulsar 
la incorporación de la dimensión ambiental con un enfoque de sustentabilidad de 
manera transversal en el Sistema Educativo Nacional, con las líneas de acción 
siguientes; participación en la reforma, actualización y articulación curricular de la 
educación básica y media, la incorporación y fortalecimiento del desarrollo 
ambiental en las instituciones de educación superior y su vinculación con los 
organismos públicos responsables de la política ambiental, al igual que crear una 
cultura de derechos humanos y medio ambiente para propiciar mejores 
condiciones de vida.  
 
Dentro de la Estrategia 6. se ha buscado desarrollar procesos de comunicación 
educativa en temas prioritarios dirigidos a la sociedad mexicana, con contenidos 
en educación ambiental para la sustentabilidad pertinentes para los contextos 
locales, regionales y nacionales, por medio de las tecnologías de la información y 
apoyándose en los medios masivos de comunicación, con acciones orientadas a 
profesionalizar el campo de la comunicación educativa ambiental a partir de la 
creación de eventos y programas académicos así como desarrollar contenidos 
ambientales en temas prioritarios para aplicarse en materiales educativos y de 
divulgación. 
  
Por lo que corresponde a la Estrategia 7. Se ha logrado un mayor Fortalecimiento 
institucional y coordinación intersectorial e interinstitucional, a través del desarrollo 
ambiental por medio de mecanismos de concertación, coordinación y cooperación 
institucionales y sectoriales en los planos nacional, regional y local. La estrategia 
8. Se ha logrado impulsar procesos de capacitación, profesionalización y 
formación ambiental que permitan al país contar con docentes, educadores, 
promotores ambientales, líderes comunitarios y autoridades de los tres ámbitos de 
gobierno para responder a las demandas en materia de educación ambiental.  
 
Finalmente en la estrategia 9. Plantearon estrategias de educación ambiental para 
la sustentabilidad en los tres ámbitos de gobierno y en los diversos sectores de 
México, a través de acciones que han incentivado el diseño, la construcción y la 
aplicación de estrategias en instituciones y entidades que mejoren sus procesos, 
procedimientos y programas en el ámbito de educación ambiental para la 
sustentabilidad. 
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OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

EJE RECTOR 
DEL PND 

OBJETIVO   
PND 

ESTRATEGIA  
PND 

Ampliar  la  presencia  
del  Instituto  Nacional  
de  Ecología en  el  
nivel  estratégico  de  
la  toma  de  
decisiones  de  la 
SEMARNAT, para 
contribuir desde el 
conocimiento científico 
en el diseño y 
aplicación de la política 
ambiental. 
 

4.- 
Sustentabilidad 
ambiental 

13.- Generar 
información científica 
y técnica que permita 
el avance del 
conocimiento sobre 
los aspectos 
ambientales 
prioritarios para 
apoyar la toma de 
decisiones del 
Estado mexicano y 
facilitar una 
participación pública 
responsable y 
enterada. 
 

4.8 Investigación 
científica ambiental 
con compromiso social 
4.9 Educación y 
cultura ambiental, 
también participa pero 
en menor medida en 
4.1 Agua  
4.2 Bosques y selvas 
4.3 Biodiversidad 
4.5 Ordenamiento 
ecológico 
4.6 Cambio climático 
4.7 Gestión integral de 
los residuos 
 

 
  

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/CuartoInformeEjecucion/4_8.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/CuartoInformeEjecucion/4_8.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/CuartoInformeEjecucion/4_8.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/CuartoInformeEjecucion/4_9.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/CuartoInformeEjecucion/4_9.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/CuartoInformeEjecucion/4_1.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/CuartoInformeEjecucion/4_2.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/CuartoInformeEjecucion/4_3.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/CuartoInformeEjecucion/4_5.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/CuartoInformeEjecucion/4_5.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/CuartoInformeEjecucion/4_6.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/CuartoInformeEjecucion/4_7.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/CuartoInformeEjecucion/4_7.pdf
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11.2 Marco Jurídico de Actuación 
 
 
Objetivo institucional. 
 

Ampliar la presencia del Instituto Nacional de Ecología en  el  nivel  estratégico  de  
la  toma  de  decisiones  de  la SEMARNAT, para contribuir desde el conocimiento 
científico en el diseño y aplicación de la política ambiental. 
 
 
Constitución política  
 

Art. 4.- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. El estado garantizara el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. (Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de 
la federación el 8 de febrero de 2012)  
 
Art. 25.- Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyara e impulsara a 
las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las 
modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los 
recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. (Reformado 
mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 03 de febrero de 
1983)  
 
Art. 73.- 4a. Las medidas que el consejo haya puesto en vigor en la campaña 
contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o 
degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la 
contaminación ambiental, serán después revisadas por el congreso de la unión en 
los casos que le competan; (reformada mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de julio de 1971. modificado por la reimpresión de la 
constitución, publicada en el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986)  
 
Leyes federales 
 

 1988.- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
México. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.   

 1997.- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente / 
Delitos Ambientales  México: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca.  

 2005.- Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Texto 
vigente. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
marzo de 2005.  México. Secretaría de Salud.  
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 2010.- Ley General de Asentamientos Humanos 2010. México. Secretaría de 
Desarrollo Social   

 2010.- Ley Federal de Derechos 2010. México. Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público   

 
 
Reglamentos 
 

 1988.- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en materia de residuos peligrosos México. Poder Ejecutivo.   

 2000.- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental. México. 
Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca.   

 2000.- Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca. México. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca.   

 2000.- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas México. Secretaría de 
Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca.  

 2000.- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Auditoría Ambiental.- México. Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca  

 2002.- Reglamento interno de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo 
Rural Sustentable México. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación  

 2003.- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico.   México. Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales   

 2003.- Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos 
peligrosos  México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

 2004.- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 
Atmósfera. Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 25 de noviembre de 1988. Texto vigente. Última reforma publicada DOF 03 
de junio de 2004. México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.   

 2004.- Reglamento de Turismo Náutico. México. Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes   

 2005.- Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

javascript:onClick=go(216776,1,'Todas',7)
javascript:onClick=go(211984,1,'Todas',8)
javascript:onClick=go(202249,1,'Todas',6)
javascript:onClick=go(202249,1,'Todas',6)
javascript:onClick=go(176240,1,'Todas',15)
javascript:onClick=go(176240,1,'Todas',15)
javascript:onClick=go(202336,1,'Todas',16)
javascript:onClick=go(202336,1,'Todas',16)
javascript:onClick=go(201303,1,'Todas',17)
javascript:onClick=go(201303,1,'Todas',17)
javascript:onClick=go(202371,1,'Todas',18)
javascript:onClick=go(202371,1,'Todas',18)
javascript:onClick=go(176420,1,'Todas',14)
javascript:onClick=go(176420,1,'Todas',14)
javascript:onClick=go(202099,1,'Todas',12)
javascript:onClick=go(202099,1,'Todas',12)
javascript:onClick=go(202243,1,'Todas',13)
javascript:onClick=go(202243,1,'Todas',13)
javascript:onClick=go(212178,1,'Todas',10)
javascript:onClick=go(212178,1,'Todas',10)
javascript:onClick=go(212178,1,'Todas',10)
javascript:onClick=go(212178,1,'Todas',10)
javascript:onClick=go(212178,1,'Todas',10)
javascript:onClick=go(201553,1,'Todas',11)
javascript:onClick=go(201761,1,'Todas',9)


 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 19 de 141          

 

 

 2006.- Acuerdo por el cual se expide el Reglamento para la Integración y 
Funcionamiento del Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano  Comisión 
Nacional Forestal (México)   

 2006.- Reglamento General de Vida Silvestre. México. Secretaría de Medio 
Ambiente Recursos Naturales.   

 2006.- Reglamento de la Ley General para la prevención y gestión integral de 
los residuos México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales   

 2006.- Reglamento de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente Modificados México. Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

 2009.- Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Texto vigente, último reforma publicada DOF 24 de agosto de 2009. 
México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.   

 2009.- Reglamento de la Ley de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados: Reglamento publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de marzo de 2008. Texto vigente. Última reforma publicada 
DOF 6 de marzo de 2009. 

 2010.- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales.  México. 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 2011.- Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Reglamento publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 1994. Texto vigente. Última 
reforma publicada DOF 24 de mayo de 2011.México. Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.   

 
 
 
Leyes federales 
 

 1988. - Ley General del Equilibrio Ecológico  y la Protección al Ambiente. 
México, Secretaría de Desarrollo Social. 

 1997. - Ley General del Equilibrio Ecológico  y la Protección al Ambiente. 
México Delitos ambientales México: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
naturales y Pesca. 

 2005. - Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 
Texto vigente. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de marzo de 2005. México. Secretaría de Salud. 

 2010.- Ley General de Asentamientos Humanos 2010 México. Secretaría de 
Desarrollo Social 
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 2010. - Ley Federal de Derechos 2010. México. Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

 2012.- Ley General de Cambio Climático. México Diario Oficial de la 
Federación.-Poder Ejecutivo Federal. 06/06/2012 

 
 
Reglamentos 
 

 1988.- Reglamento Ley General del Equilibrio Ecológico  y la Protección al 
Ambiente en materia de residuos peligrosos. México. Poder Ejecutivo 
Federal. 

 2000.- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental. 
México. Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca. 

 2000.- Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca. México. Secretaria de Medio Ambiente Recursos 
Naturales y Pesca. México.  

 2000.- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas México. 
Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca.  

 2000.- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Auditoría Ambiental.- México. 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Natural es y Pesca 

 2002.- Reglamento interno de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo 
Rural Sustentable México. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

 2003.- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico  y la 
Protección al Ambiente en materia de Ordenamiento Ecológico. México. 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 2003. - Reglamento para el transporte terrestre de materiales y Residuos 
peligrosos México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 2004.- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico  y la 
Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmósfera. Nuevo Reglamento publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1988. Texto vigente. Última 
reforma publicada DOF 03 de junio de 2004. México. Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

 2004.- Reglamento de Turismo Náutico. México. Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

 2005. - Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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 2006.- Acuerdo por el cual se expide el Reglamento para la Integración y 
Funcionamiento del Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano Comisión 
Nacional Forestal (México) 

 2006.- Reglamento General de Vida Silvestre. México. Secretaría de Medio 
Ambiente Recursos Naturales. 

 2 006. - Reglamento de la Ley General para la prevención y gestión integral 
de los residuos México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

 2006. - Reglamento de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente Modificados México. Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

 2009.- Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Texto vigente, último reforma publicada DOF 24 de agosto de 
2009. México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  Naturales. 

 2009.- Reglamento de la Ley de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados: Reglamento publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de marzo de 2008. Texto vi gente. Última reforma 
publicada DOF 6 de marzo de 2009. 

 2010.- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías 
Ambientales. México. Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Natural es. 

 2011.- Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Reglamento publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 1994. Texto vi gente. 
Última reforma publicada DOF 24 de mayo de 2011.México. Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
 
Otros Reglamentos  
 

 De la Ley Forestal  

 De la Ley de Aguas Nacionales  

 De la Ley de Pesca  

 Para la Prevención y Control de la Contaminación Generada por los 
Vehículos Automotores que Circulan por el Distrito Federal y los Municipios 
de la Zona Conurbada  

 Para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de 
Desechos y Otras Materias  

 Para la Protección del Ambiente contra la Contaminación Originada por la 
emisión de Ruido  

 Para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos  
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Reglamentación Relativa a Aire 
 

 NOM-034-ECOL-1993, para determinar la concentración de monóxido de 
carbono en el aire ambiente (D.O.F. 18-X-1993) 

 NOM-035-ECOL-1993, para determinar la concentración de partículas 
suspendidas. (D.O.F. 18-X-1993) 

 NOM-036-ECOL-1993, para determinar la concentración de ozono. (D.O.F. 
18-X-1993) 

 NOM-037-ECOL-1993, para determinar la concentración de bióxido de 
nitrógeno. (D.O.F. 18-X-1993) 

 NOM-038-ECOL-1993, para determinar la concentración de bióxido de 
azufre. (D.O.F. 18-X-1993) 

 NOM-039-ECOL-1993, de emisión a la atmósfera de bióxido y trióxido de 
azufre y neblinas de ácido sulfúrico. (D.O.F. 22-X-1993) 

 NOM-040-ECOL-1993, de emisión a la atmósfera de partículas sólidas, 
fuentes fijas de fabricación de cemento. (D.O.F. 22-X-1993) 

 NOM-041-ECOL-1996, de emisión de gases contaminantes del escape de 
los vehículos automotores. (D.O.F. 25-II-1997) 

 NOM-042-ECOL-1993, de emisión de hidrocarburos no quemados, 
monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, provenientes de escape de 
vehículos que usan gasolina, gas licuado de petróleo,  gas natural y otros 
combustibles alternos,. (D.O.F. 22-X-1993) 

 NOM-043-ECOL-1993, de emisión a la atmósfera de partículas sólidas 
provenientes de fuentes fijas. (D.O.F. 22-X-1993)  

 NOM-044-ECOL-1993, de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales que se utilizarán para la 
propulsión de vehículos automotores. (D.O.F. 22-X-1993) 

 NOM-045-ECOL-1993, de opacidad del humo, proveniente del escape de 
vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que 
incluyan diesel como combustible. (D.O.F. 22-IV-1997) 

 NOM-046-ECOL-1993, de máximos permisibles de emisión a la atmósfera 
de bióxido de azufre, neblinas de trióxido de azufre y ácido sulfúrico, en 
fuentes fijas. (D.O.F. 22-X-1993) 

 NOM-047-ECOL-1993, de medición, para la verificación de los niveles de 
emisión de contaminantes de automotores, que usan gasolina,  gas natural 
u otros combustibles alternos. (D.O.F. 22-X-1993) 

 NOM-048-ECOL-1993, de niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono y humo, provenientes del escape de 
las motocicletas en circulación que utilizan gasolina o mezcla de gasolina-
aceite como combustible. (D.O.F. 22-X-1993) 
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 NOM-049-ECOL-1993, para la verificación de los niveles de emisión de 
gases contaminantes, provenientes de las motocicletas. (D.O.F. 22-X-1993) 

 NOM-050-ECOL-1993, de emisión de gases contaminantes de los 
vehículos automotores que usan gas licuado, u otros combustibles alternos 
como combustible. (D.O.F. 22-X-1993) 

 NOM-051-ECOL-1993, que establece el nivel máximo permisible en peso 
de azufre, en el combustible líquido gasóleo industrial que se consuma por 
las fuentes fijas en la zona metropolitana de la Ciudad de México. (D.O.F. 
22-X-1993) 

 NOM-075-ECOL-1995, que establece los niveles máximos permisibles de 
emisión a la atmósfera de compuestos orgánicos volátiles provenientes del 
proceso de los separadores agua-aceite de las refinerías de petróleo. 
(D.O.F. 26-XII-1995) 

 NOM-076-ECOL-1995, de emisión de hidrocarburos no quemados, 
monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno provenientes del sistema de 
combustible, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y otros 
combustibles alternos. (D.O.F. 26-XII-1995) 

 NOM-077-ECOL-1995, de los niveles de emisión de la opacidad del humo 
proveniente del escape de los vehículos automotores en circulación que 
usan diesel como combustible. (D.O.F. 13-XI-1995) 

 Decreto por el que se aprueban los convenios internacionales por daños 
causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos y 
sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños 
causados por la contaminación de hidrocarburos.D.O.F. 17-I-1994 

 NOM-031-ECOL-1993, que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores 
provenientes de la industria, actividades agroindustriales, de servicios y 
tratamiento de aguas residuales a los sistemas de drenaje de alcantarillado 
urbano o municipal. (D.O.F. 18-X-1993) 

 NOM-080-ECOL-1994, que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, 
motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición. 
(D.O.F. 13-I-1995) 

 NOM-081-ECOL-1994, que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. (D.O.F. 13-I-
1995)  

 NOM-085-ECOL-1994, Para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles 
sólidos, líquidos o gaseosos de emisión a la atmósfera de humos, partículas 
suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y para la 
operación de los equipos de calentamiento indirecto. (D.O.F. 02-XII-1994) 
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 NOM-086-ECOL-1994, contaminación atmosférica-Especificaciones sobre 
protección ambiental que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y 
gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles. (D.O.F. 02-XII-1994)  

 NOM-092-ECOL-1995, que regula la contaminación atmosférica y establece 
los requisitos, especificaciones y parámetros para la instalación de sistemas 
de recuperación de vapores de gasolina en estaciones de servicio y de 
autoconsumo ubicadas en el Valle de México. (D.O.F. 06-IX-1995) 

 NOM-093-ECOL-1995, que establece el método de prueba para determinar 
la eficiencia de laboratorio de los sistemas de recuperación de vapores de 
gasolina en estaciones de servicio y de autoconsumo. (D.O.F. 06-IX-1995) 

 NOM-097-ECOL-1995, que establece los límites máximos permisibles de 
emisión a la atmósfera de material particulado y óxidos de nitrógeno en los 
procesos de fabricación de vidrio en el país. (D.O.F. 01-II-1996) 

 NOM-097-ECOL-1995, que establece los límites máximos permisibles de 
emisión a la atmósfera de material particulado y óxidos de nitrógeno en los 
procesos de fabricación de vidrio en el país, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 1º de febrero de 1996. (D.O.F. 01-VII-1996) 

 NOM-EM-102-ECOL-1996, de emisión de gases contaminantes del escape 
de los vehículos automotores en circulación en el valle de México que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural, etanol y/o metanol. (D.O.F. 
24-VII-1996) 

 NOM-001-ECOL-1996, que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. (D.O.F. 06-I-1997) 

 

 
 
 
 
Reglamentación Relativa a Ordenamiento Ecológico 
 
 
 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Impacto Ambiental. D.O.F. 07-VI-1988 

 Acuerdo por el que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, con la 
participación de la Secretaría de Turismo, procederá a planear el 
ordenamiento ecológico para el desarrollo turístico de la región denominada 
Corredor Cancun-Tulum. D.O.F. 31-V-1991 
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Reglamentación Relativa a Medio Ambiente 
 
 
 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.D.O.F. 13-
XII-1996 

 Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.D.O.F. 1-XII-1992 

 Decreto de Promulgación de los Acuerdos de Cooperación Ambiental y 
Laboral de América del Norte.D.O.F. 21-XII-1993. 

 Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Normalización 
1996.D.O.F. 22-IV-1996 

 Decreto promulgatorio del Acuerdo Internacional de los Estados Unidos 
Mexicanos con los Estados Unidos de América sobre cooperación para la 
protección y mejoramiento del medio ambiente en la zona metropolitana de 
la Ciudad de México. D.O.F. 25-I-1991 

 Decreto por el que se aprueba el texto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. D.O.F. 13-I-1993. 
Promulgación 07-V-1993 

 Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica.D.O.F. 13-I-1993, Promulgación 07-V-1993 

 Decreto por el que se aprueba el programa sectorial de mediano plazo 
denominado "Programa de Medio Ambiente 1995-2000". D.O.F. 03-IV-1996 

 Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.D.O.F. 13-XII-
1996.  
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11.3.- Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo 
comprendido del 01 de diciembre del 2006 al 31 de diciembre del 2011. 
 
Durante el periodo del 2007 al 2011, las unidades administrativas del Instituto 
realizaron los siguientes estudios e investigaciones con el presupuesto que le fue 
autorizado para dar cumplimiento con los objetivos de Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, así como a las metas del Programa Nacional de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2007-2012. 
 
 

AÑO DESCRIPCION NUMERO 

2007 ESTUDIOS 49 

2008 ESTUDIOS 42 

2009 

INVESTIGACIONES 10 

ESTUDIOS 28 

2010 

INVESTIGACIONES 9 

ESTUDIOS 39 

2011 

INVESTIGACIONES 15 

ESTUDIOS 42 

 
A continuación se describen algunos resultados importantes alcanzados al quinto 
año de la presente administración, donde se incluyen estudios, investigaciones, 
cursos  y seminarios, así como publicaciones realizados con el capital humano del 
Instituto. 
 
2007 
 
OBJETIVO: IMPULSAR MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A LOS EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Desarrollar escenarios climáticos  regionales de México 
 
• A través del Instituto Nacional de Ecología (INE), en 2007 se apoyó y supervisó 
el desarrollo de planes estatales de cambio climático de Veracruz y Nuevo León. 
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• En diciembre de 2007 se realizaron dos talleres de capacitación relativos a la 
elaboración de inventarios de GEI en 14 estados, y a la preparación de programas 
estatales de cambio climático en 16 entidades federativas. 
 
Promover la difusión de información sobre los impactos, vulnerabilidad y medidas 
de adaptación al cambio climático 
 
• Durante 2007 se realizaron diversas acciones con el propósito de informar 
ampliamente sobre el tema, destacándose las siguientes: 
 
El INE actualizó sus tres portales en materia de Cambio Climático y coordinó en el 
seno de la CICC, los trabajos para el diseño de políticas y estrategias de 
adaptación que se incorporarán en este capítulo del PECC.  
 
Asimismo, en coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana inició el 
proyecto piloto de Adaptación Nacional Integrado para Fortalecer la Capacidad de 
Recuperación de Humedales Costeros del Golfo de México al Cambio Climático, 
con apoyo técnico y financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, a 
través del Banco Mundial. 
 
• Asimismo, el INE en coordinación con el Banco Mundial y Japón, estableció un 
esquema de colaboración con científicos de ese país, del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la UAM, para 
analizar los escenarios futuros del cambio climático mediante la experimentación 
con modelos de muy alta resolución en el Earth System Simulator del Instituto de 
Investigaciones Meteorológicas en Tsukuba, Japón. 
 
• También coordinó el proyecto regional Fomento de las Capacidades para la 
Etapa II de Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica, México y Cuba. 
 
• A fin de mitigar los efectos del cambio climático, en 2007 la SENER analizó en el 
marco del Grupo de Trabajo sobre Políticas y Estrategias de Adaptación de la 
CICC, los posibles impactos sobre diversos sectores derivados de los efectos del 
cambio climático y las estrategias de acción para enfrentar el problema. 
 
- Conjuntamente con el INE, se inició el desarrollo de un estudio sobre la 
vulnerabilidad del sector y el papel de las energías renovables frente a estos 
problemas. 
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4.8 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA AMBIENTAL CON COMPROMISO SOCIAL 
 
OBJETIVO: GENERAR INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA AMBIENTAL 
PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES DEL ESTADO MEXICANO Y 
FACILITAR UNA PARTICIPACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y ENTERADA 
 
Fortalecer las instituciones de investigación ambiental que propicie la ampliación 
del conocimiento y brinde alternativas válidas para el aprovechamiento sustentable 
del capital natural del país. 
 
• En 2007 el Instituto Nacional de Ecología (INE) llevó a cabo 12 estudios 
científicos y técnicos sobre la calidad del aire, ordenamiento ecológico y 
conservación de ecosistemas, manejo integral de residuos sólidos y sustancias 
tóxicas y cambio climático, que representan diversas líneas de investigación 
estratégica para fortalecer el conocimiento ambiental y apoyar la toma de 
decisiones. 
 
- Los estudios realizados fueron los siguientes: 
 
Inventario Nacional de Emisiones; Programa Nacional de Monitoreo de la Calidad 
del Aire; Vehículos ligeros a diesel; Herramientas de apoyo a la gestión de la 
calidad del aire; Proyecto Milagro, cuyo objetivo principal es entender la evolución, 
transporte y alcance de la pluma urbana formada por gases y aerosoles (partículas 
suspendidas en un gas) que se emiten en una megaciudad, esto es, aquella zona 
urbana que aloja a más de 10 millones de habitantes; Diagnóstico del Lindano en 
México; Pilas y residuos electrónicos; Monitoreo de presencia de organismos 
genéticamente modificados en zonas prioritarias; Metodología para la evaluación 
integrada de riesgos ambientales en sitios contaminados en México; Vaquita 
marina. Monitoreo biológico; Subsidios perversos: Agua y energía. Análisis 
económico; y Deforestación evitada. Evidencia satelital de efectividad de los pagos 
por servicios ambientales. 
 
Extender y mejorar los canales de comunicación y difusión de la investigación 
ambiental para propiciar que más sectores sociales estén enterados de la 
problemática ambiental del país. 
 
• En 2007 se difundieron los avances y resultados de las investigaciones 
realizadas en el INE, así como 33 novedades editoriales mediante 12 boletines 
electrónicos a través de la página web; se acumularon 83,623 descargas en 
formato PDF y 10,893 en formato ZIP de las 472 publicaciones electrónicas 
disponibles en la página; y se recibieron 8,074 respuestas a la encuesta a los 
usuarios para medir el grado de satisfacción del cliente. 
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• Se promovieron diversos foros y seminarios como la Semana Científica y Cultural 
del Agua, el Foro Internacional sobre Sedimentos, el Foro Nacional sobre Uso 
Ambiental del Agua o Caudal Ecológico y el Seminario Internacional de Gestión y 
Regulación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento. 
 
• Se editaron y distribuyeron tres números de la revista Ingeniería Hidráulica en 
México sobre soluciones técnicas para resolver problemas de preservación y 
mejor aprovechamiento del agua; se realizaron seis videos para difundir entre la 
sociedad y autoridades contenidos que fomenten la reflexión sobre la problemática 
del agua y promuevan su uso eficiente en aras de la conservación y preservación 
del recurso, así como la participación de los usuarios en este propósito; así 
también, se impulsó el Programa Nacional de Acción Climática con la publicación 
del libro Efectos del Cambio Climático en los Recursos Hídricos de México. 
 
 
 
2008 
 
 
4.6 CAMBIO CLIMÁTICO OBJETIVO: IMPULSAR MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO DESARROLLAR ESCENARIOS 
CLIMÁTICOS REGIONALES DE MÉXICO 
 
• Para elaborar medidas de adaptación para el sector hídrico y cuatro estudios 
regionales requeridos por la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en 2008 se 
generó información de escenarios climáticos con mayor resolución espacial. 
 
- El Instituto Nacional de Ecología (INE) realizó el “Pronóstico climático estacional 
regionalizado para la República Mexicana como elemento para la reducción de 
riesgo, para la identificación de opciones de adaptación al cambio climático y para 
la alimentación del sistema: cambio climático por estado y por sector”. 
 
- A partir de tales estudios se regionalizaron los escenarios de cambio climático a 
una escala de 50x50 kilómetros, a fin de definir el riesgo y la vulnerabilidad a 
escala regional para generar información climática con mayor resolución espacial 
que apoye la toma de decisiones en los sectores hídrico, agrícola y forestal, entre 
otros. 
 
También se evaluaron los cambios potenciales de las condiciones de sequía y 
precipitación intensa en diversas regiones bajo cambio climático. 
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• En 2008 se realizaron estudios coadyuvantes del desarrollo de estrategias y 
políticas sustentables sobre el cambio climático, sus variaciones, tendencias e 
importancia en la planeación, el manejo de riesgos y la toma de decisiones de los 
sectores relevantes de México. 
 
- En el sector de la salud se analizó el comportamiento bajo cambio climático de 
los vectores transmisores del dengue y el paludismo, a nivel local; la variación de 
los ciclos biológicos de las plagas de importancia económica (descortezadores, 
defoliadores y barrenadores), y los cambios más relevantes en su distribución 
potencial en los bosques del país.  
 
Cabe destacar que: 
 
• En Colima, Guerrero, Nuevo León y Veracruz el incremento en un grado 
centígrado en la temperatura aumentó el número de casos de dengue; los más 
extremos se dan en Colima y Guerrero, donde por cada grado centígrado de 
ascenso en la temperatura aumentan en 1.9% y 1.4% los casos de dengue. 
 
• La mortalidad por paludismo no muestra asociaciones significativas en Chiapas y 
Guerrero, excepto para la temperatura ambiente; y el incremento en un grado 
centígrado se relaciona con un aumento de 1.38% y 1.30% de muertes por 
paludismo, respectivamente. 
 
• El INE en 2008 brindó asesoría científico-técnica a diversas entidades 
federativas para fomentar el desarrollo de sus capacidades en materia de cambio 
climático, y para fortalecer la base científica del diseño de las políticas de 
desarrollo sustentable. 
 
• Los estados de Guanajuato y Nayarit iniciaron el desarrollo de sus programas 
respectivos de cambio climático con financiamiento del Fondo de Oportunidades 
Globales. 
 
• Respecto a las emisiones vehiculares en ciudades mexicanas, durante 2008: 
 
- Se midieron emisiones en las ciudades de Mexicali, Tijuana, Matamoros y 
Reynosa; así como en la ciudad de Morelia y en las zonas metropolitanas de 
Monterrey y del Valle de México. 
 
• En cada ciudad se levantó una muestra de alrededor de 40 mil vehículos y se 
encontró que en las ciudades fronterizas 80% de los vehículos proceden de los 
Estados Unidos de América y en una alta proporción tienen una antigüedad de 10 
años o más. 
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PROMOVER LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS IMPACTOS, 
VULNERABILIDAD Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
• En 2008 el INE coordinó el inicio de los trabajos para la elaboración de la Cuarta 
Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, mediante reuniones de planeación con centros de 
investigación y distintos sectores productivos con el fin de tenerla lista en 
diciembre de 2009. 
 
- El INE comenzó el desarrollo de 15 estudios y cuatro asesorías para actualizar 
inventarios y evaluar opciones de mitigación de emisiones de GEI, sectores y 
regiones con alta vulnerabilidad y acciones de adaptación al cambio climático. La 
materia de los estudios tiene que ver con: 
 
• Generación de escenarios a escala regional; mediciones continuas de flujos de 
bióxido de carbono en la ciudad de México; así como fomento de capacidades y 
asistencia técnica a especialistas que elaborarán programas estatales. 
 
• Evaluación de la vulnerabilidad y adaptación de los asentamientos humanos, la 
biodiversidad y los sectores ganadero, forestal y pesquero, ante el cambio 
climático; de oportunidades de mitigación de emisiones GEI en el transporte de 
pasajeros en las zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey y 
Guadalajara; de la vulnerabilidad del sureste mexicano (estudio de Tabasco) ante 
lluvias extremas debidas a la variabilidad y cambio climático; y regional de la 
vulnerabilidad actual y futura de la zona costera y de los deltas más impactados 
ante el incremento del nivel del mar debido al cambio climático y fenómenos 
hidrometeorológicos externos. 
 

• Actualización del inventario nacional de emisiones GEI en las categorías de 
energía, desechos sólidos y procesos industriales y uso de productos; control de 
calidad (primera etapa); y el desarrollo de elementos técnicos para fortalecerlo en 
las áreas de silvicultura y otros usos de la tierra. 
 

• Análisis de las tecnologías, el ciclo de vida y la sustentabilidad de las opciones y 
escenarios para el aprovechamiento de la bioenergía; de los posibles impactos en 
la salud humana de los escenarios de cambio climático para el territorio mexicano; 
y de la deforestación de los ejidos de Marqués de Comillas y determinación de 
corredores biológicos que conecten los fragmentos de selva de los ejidos con la 
Reserva de la Biosfera Montes Azules 
 

• Diagnóstico de las capacidades, fortalezas y necesidades para la observación, 
monitoreo, pronóstico y prevención del tiempo y el clima ante la variabilidad y el 
cambio climático. 
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• Revisión de la guías técnicas para elaborar inventarios estatales de emisiones de 
GEI e incorporar los resultados del taller realizado el año pasado, así como 
capacitar a especialistas que desarrollan los inventarios de GEI de los estados. 
 
• Elaboración de prueba de adicionalidad y monitoreo para aplicar una 
metodología en el esquema de MDL, a fin de reducir emisiones GEI en el sector 
vivienda de interés social. 
 
• Estado del arte en la producción de etanol celulósico, potencial de su producción 
y criterios ambientales y socioeconómicos para su producción en México (primera 
etapa). 
 
 
 
4.8 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA AMBIENTAL CON COMPROMISO SOCIAL 
OBJETIVO: GENERAR INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA AMBIENTAL 
PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES DEL ESTADO MEXICANO Y 
FACILITAR UNA PARTICIPACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y ENTERADA 
FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL QUE 
PROPICIE LA AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y BRINDE ALTERNATIVAS 
VÁLIDAS PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL CAPITAL 
NATURAL DEL PAÍS 
 
 
• El Instituto Nacional de Ecología (INE) mediante la investigación científica 
aplicada apoya la generación, integración y difusión de información ambiental que 
sirva de base para la formulación de la política ambiental y la toma de decisiones 
que promuevan el desarrollo sustentable. En 2008 el INE realizó 12 
investigaciones relevantes en diversas áreas ambientales y 20 estudios técnicos, 
lo que significó cumplir con el 100% de la meta programada. 
 
Con estos estudios se apoyó la formulación de la normatividad ambiental, y/o la 
aplicación de una política sectorial. 
 
- Debe mencionarse que con el fin de hacer más accesible la información al 
público, la investigación que realiza el INE se ha dividido en agenda verde, que 
abarca los temas de ecosistemas y especies, planeación territorial y ordenamiento 
ecológico; agenda gris, que contempla calidad del aire y contaminación 
atmosférica, residuos sólidos, residuos peligrosos y sustancias tóxicas, y 
bioseguridad; y agenda transversal, que analiza instrumentos económicos para la 
sustentabilidad productiva, así como cambio climático. 
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Estudios 2008. 
 
Objetivos y Beneficios 
 
Agenda Verde 
 
• Estudio sobre la distribución, uso de hábitat y tendencias poblacionales de la 
vaquita marina. La información generada fue decisiva para que el Gobierno 
Federal emprendiera acciones en favor de la recuperación de esta especie y del 
desarrollo sustentable de las comunidades que conviven en el Alto Golfo de 
California. En 2008 continuó el estudio poblacional de esta especie a través del 
monitoreo acústico para apoyar su recuperación.  
 
Por su complejidad, el análisis de esta problemática se realiza tanto desde el 
punto de vista de la conservación de la especie, como de las medidas económicas 
que se hacen necesarias para llevar a cabo un programa integral de recuperación. 
 
• Monitoreo de la presencia de material genéticamente modificado en maíz criollo 
de la Sierra de Juárez, Oaxaca. Se presenta información sobre el impacto de 
factores biológicos y culturales en flujo génico, para determinar medidas de 
bioseguridad y formar parte del compromiso ante el Protocolo de Cartagena en el 
marco de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y su 
reglamento. 
 
• Investigación en Islas Marías. En coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Pública y en el marco del Programa para la Conservación y Manejo Sustentable 
del Archipiélago Islas Marías, en 2008 se realizó un inventario de las especies 
endémicas del archipiélago. Este programa busca proporcionar información sobre 
la planeación territorial, el manejo y conservación de especies y ecosistemas, la 
autosuficiencia de la colonia penal, y capacitación en el desarrollo de habilidades 
para el manejo sustentable de los recursos naturales y proyectos productivos. 
 
 
Agenda Gris 
 
• Ampliación del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire. Se instaló 
una nueva red de monitoreo atmosférico, para llegar a 25 en total en el país, que 
reportará la calidad del aire, beneficiando a los habitantes de la ciudad de Morelia, 
Michoacán. Los usuarios de este sistema son las autoridades municipales y por 
parte del Gobierno Federal la Subsecretaría de Gestión para la Protección 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), encargada de la formulación de los PROAIRES. 
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• El estudio de las condiciones de la calidad del aire en Salamanca ha sido un 
proceso que ha implicado la participación de varios actores públicos. Se cuenta en 
este momento con información que señala lo siguiente: 
 

- La zona más afectada por las emisiones industriales es el área ubicada entre el 
complejo industrial y la estación de monitoreo de Cruz Roja. 
 

- La aportación principal de bióxido de azufre deriva de las emisiones de las 
fuentes fijas, mientras que la de oxido de nitrógeno se debe a las fuentes 
vehiculares. 
 

- La distribución de las estaciones de monitoreo automático es representativa. Aún 
así queda el potencial para aumentar la red por hasta tres estaciones más, 
considerando que existen zonas del área urbana que carecen de mediciones. 
 
• Desde octubre de 2008 se está realizando el estudio “Evaluación preliminar de la 
contribución de fuentes específicas en la calidad del aire de Salamanca: emisiones 
vehiculares de compuestos orgánicos volátiles y partículas suspendidas por 
producción de ladrillos”, con el objetivo general de determinar a partir de 
campañas cortas de medición en campo, el perfil de emisión de fuentes 
vehiculares respecto a compuestos orgánicos volátiles y de la producción de 
ladrillo respecto a partículas suspendidas en la ciudad de Salamanca. Con esta 
información será posible cuantificar mejor la contribución de fuentes de emisión a 
la contaminación del aire en esa localidad. 
 
• Diagnóstico de partículas suspendidas PM2.5, compuestos orgánicos volátiles, 
H2S, y meteorología en la Región de Tula-Tepeji. Se realizó con instituciones de 
educación y autoridades federales y locales, un diagnóstico de contaminantes 
atmosféricos en esta región, que además de servir de insumo para elaborar el 
PROAIRE de la región de Tula, proporcionará mayor información sobre la 
presencia de contaminantes del aire. 
 
• Investigación sobre emisiones y características vehiculares en ciudades 
mexicanas. Fase II: Matamoros, Monterrey y Zacatecas. En colaboración con los 
organismos de medio ambiente de Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas, de las 
delegaciones de la SEMARNAT en estos estados y del Centro de Transporte 
Sustentable de México, se realizaron actividades de campo en estas ciudades, 
para caracterizar la actividad y la flota vehicular.  Se llevó a cabo la medición de 
las emisiones de aproximadamente cuatro mil vehículos por día para cada ciudad, 
utilizando equipos de detección remota. También se efectuó un conteo directo de 
vehículos mediante la grabación de videos en las principales vialidades, y la 
realización de encuestas a dueños de vehículos. Los resultados permitirán 
elaborar recomendaciones normativas para la importación de vehículos 
automotores usados. 
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• Investigación sobre la identificación de cuencas atmosféricas en México. Con el 
Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, se realizó un taller sobre modelación de cuencas atmosféricas en México, 
a fin de presentar a los gobiernos federal y de las entidades federativas incluidas 
en esta primera fase (Baja California, Campeche, Distrito Federal, Estado de 
México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y Veracruz), así 
como a la academia, una propuesta de delimitación de 12 cuencas, utilizando 
como criterio una extensión máxima de poblaciones aledañas mayores a 50 mil 
habitantes. Con ello se aporta información científica básica y elementos que 
orienten la discusión hacia la delimitación de cuencas atmosféricas en México y se 
abra la posibilidad de una gestión de la calidad del aire por cuenca atmosférica. 
 
 
• Liberación de sustancias potencialmente tóxicas por la disposición de pilas 
primarias y secundarias. Conjuntamente con los Laboratorios ABC, Química, 
Investigación y Análisis, se inició el estudio para determinar el contenido de estos 
elementos y su potencial de liberación cuando son dispuestos con los residuos 
sólidos municipales. El estudio contempló el análisis de la concentración total de 
metales pesados como mercurio, plomo, cadmio, zinc, níquel y cromo, entre otros; 
así como la determinación de la fracción lixiviable de éstos de acuerdo con la 
NOM-052-SEMARNAT-2005; además, aportará insumos para establecer los 
límites máximos permisibles de ciertos metales en pilas comercializadas para 
apoyar la elaboración de la NOM correspondiente. 
 
 
 
Economía y Política Ambiental 
 
• Desarrollo de un instrumento económico y participación en la estrategia para la 
conservación de la vaquita marina. A fin de promover la reconversión hacia 
actividades productivas que no dañen a la vaquita por el uso de redes a galleras, 
se diseñó el apoyo económico para los pescadores de las comunidades del Alto 
Golfo de California (San Felipe, Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco), 
afectados por las medidas que reducen su captura incidental.  
 
Se elaboraron los lineamientos para otorgar apoyos del Programa de Acción para 
la Conservación de la Especie y se redactó un convenio de colaboración con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y SEMARNAT para definir acciones de conservación de la vaquita y 
su hábitat y promover la sustentabilidad de la actividad pesquera en la región. 
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• Desarrollo de instrumentos económicos para mejorar el desempeño ambiental 
del transporte y los combustibles en México. Se puso en operación el portal de 
eficiencia energética y de contaminación vehicular para incentivar en los 
consumidores de vehículos nuevos la consideración de las implicaciones 
ambientales de su uso, además de informar sobre el rendimiento del combustible y 
las emisiones contaminantes de los vehículos nuevos. Asimismo, se analizó tanto 
la flota vehicular de autos nuevos para proponer una norma de eficiencia 
energética vehicular, como los costos y beneficios de las políticas para mitigar y 
adaptarse al cambio climático. 
 
• Estrategia para el uso eficiente del agua en el sector agrícola. Se diseñó la 
propuesta de reforma al subsidio a la tarifa eléctrica 09 para elaborar un programa 
voluntario que permita a los agricultores recibir el subsidio de manera directa y 
utilizarlo para la reconversión hacia tecnologías de riego de la superficie agrícola 
más eficientes tanto en el consumo de agua como de energía. De igual forma, se 
trabajó con la SAGARPA para analizar los efectos de la tecnificación del sector 
agrícola de riego y sus implicaciones en la reducción de gases de efecto 
invernadero. 
 
 
AMPLIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN AMBIENTAL QUE PERMITA AL PAÍS APROVECHAR LOS 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES, COMO COMPLEMENTO 
A LOS ESFUERZOS NACIONALES 
 
 
• Cooperación bilateral 
 
- En marzo de 2008 el INE gestionó el otorgamiento de financiamiento ante el 
gobierno de Gran Bretaña obteniendo el compromiso de recursos por siete 
millones de pesos de su programa de cooperación técnica. Una parte de esos 
recursos se utilizó en la elaboración del Programa Estatal de Cambio Climático de 
Veracruz y otra para el inicio de los programas estatales de Nuevo León y 
Chiapas. 
 
- El INE en colaboración con la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 
(UCAI) participó en un taller celebrado los días 2 y 3 de octubre de 2008, en la 
ciudad de México, para establecer el plan estratégico entre SEMARNAT y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo sobre cambio 
climático, designándose a los estados de Puebla y Michoacán como los primeros 
en ser financiados para la elaboración de sus respectivos planes en esta materia. 
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- De igual manera, conjuntamente con la UCAI el INE intervino en el taller para 
establecer el plan estratégico entre SEMARNAT y el gobierno francés sobre 
políticas públicas, que se llevó a cabo los días 3 y 4 de noviembre en la ciudad de 
México. En ese sentido, se estableció una lista de temas ambientales a nivel 
general, con especial interés en cambio climático y ordenamiento ecológico. 
 
Asimismo, los participantes acordaron retomar estos temas una vez que se haya 
formalizado el plan de trabajo de cooperación México–Francia, que se espera sea 
formulado en 2009. 
 
- Becas Chevening-INE. Se avanzó en 85% en el acuerdo de cooperación entre el 
INE y la Foreign and Commonwealth Office del gobierno del Reino Unido sobre 
cofinanciamiento para el programa de Becas Chevening para maestría y 
doctorado en medio ambiente. Una vez firmado se difundirá con el apoyo de la 
Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, en función de su 
potencial aportación para la creación de inventarios de emisiones y planes 
estatales de acción climática. 
 
- Colaboración INE–Universidad de Arizona. A pesar del avance de un 75% 
registrado en las negociaciones, las prioridades presupuestales orillaron a final del 
año a concentrar los esfuerzos únicamente en el Programa de Becas Chevening, 
dejándose pendiente la colaboración con esta universidad para ser retomada 
cuando las condiciones financieras lo permitan. 
 
 
• Cooperación multilateral 
 
- Como punto focal nacional en medio ambiente del 7o. Programa Marco de 
Cooperación de la Unión Europea, el INE continuó la difusión de información 
relacionada con la convocatoria de este programa. 
 
 
Al cierre de 2008: 
 
• Se tiene una base de datos de investigadores nacionales interesados en 
participar en los beneficios que otorga el programa. 
 
• La Unión Europea aprobó la propuesta para realizar un estudio sobre las 
consecuencias del cambio climático en el arrecife coralino del Caribe. 
 
• Se participó en la reunión de puntos nacionales de contacto a nivel de América 
Latina donde se compartieron estrategias de difusión y mejores prácticas. 
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• Con relación a la difusión de los avances y resultados de la investigación 
ambiental del INE, se tiene lo siguiente: 
 
- Por medios electrónicos. Se realizó en 2008 una modificación metodológica para 
la cuantificación de las descargas e ingresos a la página web del INE, a partir de la 
cual se obtuvieron los siguientes resultados definitivos: se alcanzó un total de 
94,516 descargas en formato Pdf desde la página de publicaciones, mayores en 
14% en comparación a las 81,264 de 2007. Por su parte, el número de visitas (o 
número de peticiones) al sitio ine.gob.mx en 2008 fue de 24,129,577, superior en 
10.5% a los 21,835,810 de 2007. 
 
- Por medios impresos. Se publicaron 32 nuevos títulos ambientales, manteniendo 
el ritmo de producción editorial por octavo año consecutivo; y se elaboraron 28 
mapas regionales (Cuenca Lerma-Chapala) y 99 mapas nacionales sobre 
indicadores socioeconómicos al año 2000. En 2008 se tuvo un promedio de nueve 
mil descargas al mes a través de la página web. 
 
- Vinculación. Con redes de investigadores nacionales, el INE organizó cuatro 
talleres para consolidar una agenda de investigación común que propicie sinergias 
entre los distintos esfuerzos que se realizan en temas de investigación ambiental: 
desarrollo sustentable en la región Sur-Sureste en Mérida, Yucatán; primera bienal 
de ordenamiento ecológico marino del Golfo de California en La Paz, Baja 
California Sur; marismas nacionales en Tepic, Nayarit; y red de investigadores de 
cambio climático en la ciudad de México. 
 
 
2009 
 
4.4.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
• Inspección, vigilancia y procuración de justicia ambiental en materia de recursos 
naturales. 
 
• Con relación a la atención de contingencias, se participó en conjunto con el 
Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Delegación Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) en Hidalgo para verificar la posibilidad de 
afectación ambiental en términos de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, respecto al descarrilamiento de cinco contenedores 
de maíz amarillo presuntamente transgénico en el municipio de “El Irolo”.  
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Se acudió al sitio para verificar los hechos y se tomaron muestras que fueron 
canalizadas al Instituto Nacional de Ecología (INE) para su análisis de laboratorio. 
Derivado de estas acciones, el INE inició un programa de monitoreo para detectar 
la presencia de brotes de plantas con material genéticamente modificado en la 
zona. 
 
 
 
4.8 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA AMBIENTAL CON COMPROMISO SOCIAL 
OBJETIVO: GENERAR INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA AMBIENTAL 
PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES DEL ESTADO MEXICANO Y 
FACILITAR UNA PARTICIPACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y ENTERADA.  
 
ESTRATEGIA: FORTALECER LAS INSTITUCIONES DEINVESTIGACIÓN 
AMBIENTAL QUE PROPICIEN LA AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
BRINDEN ALTERNATIVAS VÁLIDAS PARA EL APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DEL CAPITAL NATURAL DE PAÍS. 
 
• El Instituto Nacional de Ecología (INE) desarrolla líneas estratégicas de 
investigación que abarcan las agendas verde, azul, gris y transversal en materia 
ambiental, dirigidas a apoyar la formulación y aplicación de las leyes, normas, 
reglamentos, decretos y lineamientos que constituyen la política ambiental del 
país. Para ello, se define como agenda una serie de investigaciones para atender 
diversos asuntos. En este sentido la agenda verde se encuentra relacionada con 
la protección, manejo sustentable y restauración de los ecosistemas y su 
biodiversidad, los recursos forestales y los suelos; Agenda Azul, al manejo integral 
del recurso hídrico; Agenda Gris, a la contaminación del medio ambiente e incluye 
todos los aspectos relacionados con el monitoreo, prevención y remediación de la 
contaminación del aire, agua y suelos; y la Transversal se utiliza para ayudar en la 
toma de decisiones cuando una o varias políticas públicas que son objeto de 
interés de una o más dependencias o entidades de la APF inciden en la 
instrumentación de acciones gubernamentales 
 
- En 2009 el INE realizó 37 investigaciones en materia ambiental, de las cuales 10 
se consideran relevantes por haberse incorporado en diversas disposiciones 
normativas y regulatorias, y 27 constituyeron estudios técnicos. Con estos 
resultados, en la presente administración las investigaciones realizadas por el INE 
suman 255, siendo 35 relevantes y 220 estudios técnicos. 
 
• Entre los principales estudios técnicos efectuados en 2009 por el INE sobresalen 
los siguientes: 
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- Cambio climático 
 
• Evaluación de la vulnerabilidad del sistema de presas del Río Grijalva ante los 
impactos del cambio climático. 
 
• Caracterización y evaluación de los sitios prioritarios para la conservación de las 
especies prioritarias ante los impactos del cambio climático en México. 
 
• Análisis de la frecuencia e intensidad de los ciclones tropicales para prevenir los 
efectos, presentes y futuros, debidos a la variabilidad y el cambio climático en 
México. 
 
• Escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el mediano y largo 
plazo: 2020, 2050, 2070. 
 
• Vulnerabilidad e impactos potenciales en salud ante escenarios regionales de 
cambio climático en México. 
 
• Evaluación de la vulnerabilidad y propuesta de medidas de adaptación a nivel 
regional de algunos cultivos básicos y frutales ante escenarios de cambio 
climático. 
 
• Revisión y sistematización de la literatura nacional e internacional sobre los 
impactos de la contaminación del aire en cultivos agrícolas y forestales. 
 
• Modelación del comportamiento ambiental de derrames de hidrocarburos en 
sitios ambientalmente sensibles. 
 
• Evaluación de la concentración de contaminantes orgánicos persistentes en 
sangre de mujeres en edad fértil que residen en el Valle del Yaqui. 
 
- Ecosistemas y especies 
 
• Análisis de la calidad del agua en la Ciénega de Santa Clara para identificar los 
posibles daños ambientales derivados de la puesta en operación de la planta 
desalinizadora de Yuma, Arizona. 
 
• Fases de pronóstico y propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
del municipio de Tomatlán, Jalisco. 
 
• Elaboración de planes de conservación y del inventario preliminar de vertebrados 
terrestres en las Islas Marías, Nayarit. 
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• Estudio para establecer lineamientos de monitorización, conservación y manejo 
en tres casos prioritarios de mamíferos marinos en aguas mexicanas 
 
- Calidad del aire-contaminación atmosférica 
 
• Publicación de guías de monitoreo atmosférico. 
• Caracterización de estaciones de monitoreo atmosférico del país 3a. etapa 
Morelos, Michoacán y San Luís Potosí. 
 
• Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire 
(SINAICA), mediante la reactivación de los sistemas de Villahermosa, Tabasco y 
Cuernavaca, Morelos. 
 
• Estudios de calidad del aire en las regiones: Salina Cruz, San Juan Bautista y 
Tuxtepec; Oaxaca, Cuernavaca, Morelos, Tepic, Nayarit; y Aguascalientes, 
Aguascalientes. 
 
- Bioseguridad 
 
• Validación de resultados para la detección de organismos genéticamente 
modificados en cultivos y zonas prioritarias del país. 
 
• Monitoreo de cultivos tradicionales para determinar la posibilidad de utilizar maíz 
genéticamente modificado como una posible medida de adaptación ante los 
efectos negativos del cambio climático. 
 
• Detección de secuencias transgénicas en colectas de maíz nativo destinadas 
para su conservación en bancos de germoplasma. 
 
 
Investigaciones relevantes realizadas en 2009  
 
 
Agenda verde 
 
• Ecosistemas y especies, y planeación territorial 
- Elaboración del ordenamiento ecológico territorial del archipiélago Islas Marías, 
Nayarit. El estudio se encuentra técnicamente concluido. Se obtuvo la primera 
propuesta de Modelo de Ordenamiento Ecológico para el Archipiélago Islas 
Marías, así como la cartografía y las bases de datos correspondientes elaboradas 
a lo largo del estudio.  
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Con los resultados obtenidos en esta etapa, se apoya con información y políticas 
ambientales a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para la 
elaboración del Programa de Conservación y Manejo de la Reserva de la Biosfera 
Islas Marías; y a la Secretaria de Seguridad Pública, para orientar un manejo 
sustentable de los recursos naturales en la isla. 
 
- Diagnóstico y priorización socio-ambiental de las cuencas hidrográficas de 
México. Se avanzó en la elaboración de variables, modelos e indicadores 
realizados por cuenca, lo que representa la elaboración metodológica del 
diagnóstico. Con ello se concluye al 100% con esta parte, que representa el 70% 
del estudio, el cual concluirá totalmente en el año 2010. 
 
 
Agenda gris 
 
• Calidad del aire-contaminación atmosférica - Estudio de emisiones y actividad 
vehicular en tres ciudades mexicanas. Fase III: Guadalajara, Nogales y Toluca. La 
información generada a través de este estudio representa una base técnica que 
fundamenta la promoción de la instrumentación de programas de verificación 
vehicular y la actualización del inventario nacional y los inventarios locales de 
emisiones. 
 
- Elaboración de la “Guía para la estimación de emisiones de fuentes fijas”. Esta 
guía será útil a las autoridades, así como a los consultores y académicos 
encargados de la generación de inventarios de emisiones, elaborados con 
metodologías similares en el país, lo cual permitirá unificar criterios y facilitar los 
ejercicios de comparación de resultados entre inventarios. 
 
- Residuos peligrosos y sustancias tóxicas 
 
• Diagnóstico regional de residuos electrónicos en dos ciudades de la frontera 
norte: Tijuana y Ciudad Juárez. 
 
 
Agenda transversal 
 
• Política y economía ambiental 
 
- Interpretación de imágenes de satélite para analizar tasas de cambio de uso de 
suelo en ejidos forestales. 
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. La investigación trajo como resultado una muestra georeferenciada con 60 
predios participantes del Programa de Pagos por Servicios Ambientales y 60 
predios no participantes como muestra control; la cartografía y estadísticas 
multifecha de uso de suelo y vegetación antes del Programa para la muestra 
seleccionada; el listado de predios interpretados que reciben apoyo del programa 
PROCAMPO; el procesamiento digital de imágenes de satélite (georeferencia, 
interpretación y vectorización) de dos fechas; la validación en gabinete y campo de 
la cartografía de uso de suelo y procesos de cambio; la base de datos de uso de 
suelo y dinámica de cambio para la muestra seleccionada; el reporte técnico final. 
 
Los productos serán herramientas para la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal, así como para las 
instituciones dedicadas a la generación de información geo-estadística ambiental 
de las distintas dependencias federales. 
 
- Alcances en la estabilización de mantos acuíferos derivados de la aplicación del 
Proyecto Piloto de Desacople a la Tarifa 09 Eléctrica para Bombeo Agrícola. Se 
cuenta con información económico productiva de agricultores de riego ubicados en 
acuíferos sobreexplotados, que permitirán eventualmente medir el impacto de la 
aplicación del Programa Piloto de Desacople a la Tarifa 09 Eléctrica para uso 
agrícola de las zonas hidrológicas seleccionadas para ello.  
 
Esta investigación permite una acción coordinada de diversas instancias del 
Gobierno de México como la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Federal de Electricidad, y Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, enfocada hacia la sustentabilidad 
agropecuaria. 
 
- Análisis Económico Productivo de las Zonas Seleccionadas para la Aplicación 
del Programa de Desacople de la Tarifa 09 de Consumo Eléctrico en el Sector 
Agrícola de Riego. El estudio trajo como resultado un análisis estadístico 
regionalizado para los municipios que participarán en el programa piloto de 
desacople de la tarifa 09 para riego agrícola, así como una descripción económica 
productiva de las zonas seleccionadas. 
 
Tanto esta investigación como la anteriormente mencionada sirven de apoyo 
científico para el diseño de una política de uso sustentable del agua en el sector 
agrícola. Participan, además de la SEMARNAT, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de 
Energía (SENER). 
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- Mantenimiento del portal de Eficiencia Energética y Contaminación de Vehículos. 
Se obtuvo una base de datos que actualiza el portal ecovehículos. El objetivo es 
proveer información al consumidor sobre las características técnicas de los 
vehículos nuevos comercializados en nuestro país en el 2009 y parte de 2010 y 
sobre los atributos de rendimiento y de emisiones con la finalidad de que tome una 
mejor decisión que contribuya a mejorar el medio ambiente y la salud de la 
población. Participan la Comisión Nacional de Energía, PROFEPA e INE. El portal 
será una guía valiosa para los consumidores en el momento que decidan adquirir 
un vehículo automotor nuevo. 
 
Otros estudios que realizo el INE en torno a la Política y economía ambiental son: 
 
• Análisis de experiencias de producción sustentable en México. 
 
• Asesoría para el análisis económico-geográfico de la accesibilidad del turismo en 
áreas naturales protegidas. 
 
• Asesoría para el análisis económico de casos de organización industrial y medio 
ambiente. 
 
• Asesoría para la elaboración de cuadernos de trabajo a partir de los principales 
resultados de investigación de la Dirección General de Investigación de Política y 
Economía Ambiental. 
 
• Establecimiento de redes de monitoreo comunitario para evaluar el impacto 
hidrológico de los programas de pagos por servicios ambientales establecidos en 
áreas promisorias de México. 
 
• Estudio sobre las lecciones de política pública ambiental para México a partir del 
plan de acción para el cambio climático del Estado de California (Estados Unidos 
de América). 
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ESTRATEGIA: AMPLIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL QUE PERMITA AL PAÍS APROVECHAR 
LOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES, COMO 
COMPLEMENTO A LOS ESFUERZOS NACIONALES REALIZADOS EN ESTE 
RUBRO. 
 
 
• Cooperación bilateral 
 
- A partir de la gestión de recursos financieros de organismos y fundaciones 
internacionales, el INE ha complementado su tarea de difusión científica para, a la 
vez, apoyar los esfuerzos que realizan autoridades de otros niveles de gobierno, 
principalmente en lo relativo a acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 
 
 
Sobresalen los siguientes resultados: 
 
• En 2009 el INE gestionó ante gobiernos y organismos internacionales recursos 
financieros por cerca de 315,384.6 dólares, los cuales fueron destinados a 
proyectos de cooperación científica y tecnológica, capacitación y apoyo logístico 
para proyectos de cambio climático, política pública, y conservación de los 
ecosistemas. 
 
• Los financiamientos otorgados por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo a los Programas Estatales de Cambio Climático de 
los estados de Tlaxcala y Quintana Roo, correspondieron a 1 millón de pesos para 
cada uno de ellos y se destinaron a la realización de su programa de cambio 
climático. 
 
• La Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership financió un proyecto de 
investigación llamado Toward the Creation of a Cap and Trade Market for the 
Mexican Auto Industry, con un monto de 2 millones de pesos. 
 
• La Fundación Gonzalo Río Arronte y la Organización Mundial para la 
Conservación (WWF por sus siglas en inglés) patrocinaron en conjunto la 
publicación del libro "Lecciones aprendidas del manejo de cuencas en México", 
editado por el INE-SEMARNAT, el patrocinio ascendió a 80 mil pesos. 
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ESTRATEGIA: EXTENDER Y MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN 
Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL PARA PROPICIAR QUE 
MÁS SECTORES SOCIALES ESTÉN ENTERADOS DE LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL DEL PAÍS. 
 
• El Instituto Nacional de Ecología realiza una importante tarea de producción 
editorial, orientada a la divulgación de los temas ambientales prioritarios, así como 
de otros temas relacionados que vienen a llenar vacíos de información en la 
materia. 
 
- Durante 2009 el INE publicó los siguientes títulos ambientales: 
 
• Diagnóstico nacional sobre la situación de los contaminantes orgánicos 
persistentes en México; Crónica del Instituto Nacional de Ecología; Conservación, 
aprovechamiento, protección; Revista Investigación Ambiental Ciencia y Política 
Pública número 1, volumen 1; Adaptación a los impactos del cambio climático en 
los humedales costeros del Golfo de México. 
 
Volúmenes 1 y 2; INE. Programa institucional 2008-2012; INE. Informe de labores 
2008; México. Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; Guía metodológica para la 
estimación de emisiones vehiculares en ciudades mexicanas; Lecciones 
aprendidas del manejo de cuencas en México. 
 
- Además se publicaron electrónicamente los siguientes títulos: 
 
• Educación ambiental y manejo de ecosistemas en México; Revista Investigación 
ambiental número 2; Manual de la diversidad de los encinos michoacanos; La 
cartografía de sistemas naturales como base geográfica para la planificación 
territorial: una revisión de la bibliografía; Análisis de la aptitud territorial. 
 
Perspectiva biofísica; Propuesta para la generación de unidades de paisajes de 
manera semi-automatizada. Fundamentos y métodos; Atlas fisicogeográfico de la 
Cuenca de Tepalcatepec; Ordenamiento ecológico marino: visión integrada de la 
regionalización; El muro fronterizo. Espacios, instrumentos y actores para un 
diálogo constructivo entre México y Estados Unidos de América.; Ciénega de 
Santa Clara. 
 
Programa integral de monitoreo (versiones en español y en inglés); Taller sobre 
agrodiversidad en México: el caso del maíz. Incentivos para la conservación; y las 
pilas en México: un diagnóstico ambiental. 
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- A través de la página web del INE se descargaron gratuitamente, de enero a 
diciembre de 2009, 58 mil 683 títulos ambientales, con lo cual se contribuye a la 
difusión de la información científica. 
 
• Por este medio electrónico, el INE difunde valiosa información científica que 
aborda prácticamente todos los temas ambientales, sobre todo aquellos con 
impacto social. Hasta el mes de diciembre se contabilizaron 24 millones de hits y 
siete millones de páginas vistas. 
 
 
- Para cumplir con el propósito de generar, integrar y difundir conocimiento e 
información ambiental, durante 2009 el INE interactuó con otros organismos de 
investigación, a través de la celebración de talleres, conferencias, y congresos, 
entre los más destacados eventos, se cuentan: 
 
• Taller sobre generación y aplicación de información de escenarios de clima para 
la evaluación de impactos y estrategias de adaptación al cambio climático (México 
D.F, del 1o. al 4 de septiembre de 2009); participaron 10 estados del país. 
 
• Red global de adaptación al cambio climático de Latinoamérica y el Caribe 
(México D.F, 29 y 30 de octubre de 2009). En conjunto con el Programa de Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA), este evento contó con la 
participación de 15 países y organizaciones como: la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC), entre otras. 
 
• Encuentro Nacional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de las islas 
de México. (Ensenada, B.C., 23 a 26 de junio de 2009). Se organizó 
conjuntamente con The Nature Conservancy y la Secretaría de Gobernación, entre 
otras. Acudieron más de 140 personas de 45 diferentes instituciones de carácter 
científico, universidades, sociedad civil organizada e instituciones 
gubernamentales, de México y Estados Unidos de América. 
 
• Simposio Biodiversidad y Cambio Climático en México (Mérida, Yucatán, 9 de 
noviembre de 2009), organizado de manera conjunta con el Instituto de Ecología 
de la UNAM. 
 
• Diálogo por las Ballenas 2009 (Ciudad de México, 29 de mayo de 2009) en el 
que se conformó la posición de país para la 61a. Reunión Anual de la Comisión 
Ballenera Internacional. 
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• Apoyo al 2o. Seminario Internacional México- Cuba (La Habana, Cuba, 20 al 25 
de abril de 2009) que permitió el fortalecimiento de las capacidades institucionales 
de México y Cuba, vinculadas a procesos actuales y futuros de Ordenamiento 
Ecológico en regiones costeras o que involucren áreas naturales protegidas y que 
incorporen la gestión de los riesgos por peligros naturales relacionados con el 
cambio climático. 
 
V Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial (Morelia, Michoacán, 19 al 
24 de octubre de 2009), en coordinación con el Centro de Investigaciones en 
Geografía Ambiental y el Instituto de Geografía de la UNAM. 
 
• 3er. Taller de monitoreo de Organismos Genéticamente Modificados 
(Cuernavaca, Morelos, 14 y 15 de mayo de 2009), tuvo como objetivo el 
establecimiento de una red mexicana de monitoreo y detección de estos 
organismos. 
 
 
 
2010 
 
4.8 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA AMBIENTAL CON COMPROMISO SOCIAL  
 
OBJETIVO: GENERAR INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA AMBIENTAL 
PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES DEL ESTADO MEXICANO Y 
FACILITAR UNA PARTICIPACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y ENTERADA. 
 
ESTRATEGIA: FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN 
AMBIENTAL QUE ROPICIEN LA AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
BRINDEN ALTERNATIVAS VÁLIDAS PARA EL APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DEL CAPITAL NATURAL DEL PAÍS. 
 
• La generación de información científica y técnica ambiental, es una prioridad 
para el diseño y ejecución de la política ambiental del país. En este sentido, el 
Instituto Nacional de Ecología (INE) marcha a la vanguardia en la producción de 
conocimiento ambiental aplicado, para lo cual mantiene una agenda de 
investigación en donde se contemplan los temas ambientales prioritarios para el 
desarrollo del país. 
 
• Durante 2010 el INE ejerció un presupuesto de 271.1 millones de pesos para el 
desarrollo de 11 investigaciones relevantes y 58 estudios técnicos, con una 
variación real de 18% respecto a 2009, donde se realizaron 10 investigaciones 
relevantes y 27 estudios técnicos. 
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• Así en la presente administración se han realizado 46 investigaciones y 278 
estudios técnicos que hacen un total de 324 en la presente administración - 
Estudios técnicos prioritarios realizados por el INE: 
 
• Cambio Climático 
 
1. Desarrollo de una plataforma en línea sobre adaptación de humedales costeros 
ante los impactos del cambio climático (clearinghouse de adaptación en 
humedales). 
 
2. Estrategia adaptativa para el control de plantas invasoras: respuesta a un 
problema complejo del cambio climático. 
 
3. Desarrollo de elementos técnicos para la elaboración del Programa Estatal de 
Acción ante el Cambio Climático en el Estado de Tlaxcala. 
 
4. Desarrollo de elementos técnicos para la elaboración del Programa Estatal de 
Acción ante el Cambio Climático en el Estado de Quintana Roo. 
 
5. Análisis de estrategias para establecer una red de monitoreo ambiental de 
nueva generación en México, como herramienta de vigilancia y apoyo a medidas 
de mitigación y adaptación ante el cambio climático. 
 
6. Evaluación de áreas prioritarias con mayor biodiversidad y potencial 
almacenamiento y captura de carbono, mediante la reconversión productiva en 
Marqués de Comillas, Chiapas, y la disminución de la deforestación a nivel local. 
 
7. Elementos para el Inventario Nacional de Emisiones de GEI estandarizados a 
nivel estatal para los Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático y 
Reducción de Emisiones Derivadas por la Deforestación y Degradación Forestal. 
 
8. Análisis de vulnerabilidad y de medidas de adaptación al cambio climático en el 
sector privado en México. 
 
9. Análisis de las necesidades de investigación en materia de mitigación y 
escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético 
mexicano en el corto y mediano plazos. 
 
10. Estudio para la identificación y eliminación de barreras para la implementación 
de medidas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y de 
adaptación al cambio climático. 
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11. Desarrollo de una guía de medidas de mitigación de emisiones de gases de 
efecto invernadero para la elaboración de Programas Estatales de Acción 
Climática. 
 
12. Análisis de las necesidades de capacidad e información para la futura 
implementación de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación de emisiones 
de gases de efecto invernadero en edificaciones. 
 
13. Desarrollo de una Metodología de Medición, Reporte y Verificación para los 
Sistemas de Transporte BRT. 
 
14. Análisis de la aplicación de secadores solares híbridos para el deshidratado de 
productos agropecuarios en México y su impacto en la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
 
15. Estimación y proyección del consumo de energía y emisiones de gases de 
efecto invernadero de los vehículos ligeros en México. 
 
16. Análisis de la Concentración Solar Térmica en la generación de electricidad 
como medida de mitigación de gases de efecto invernadero en México. 
 
17. Desarrollo de una Plataforma en Línea sobre Viviendas Sustentables (Portal 
de Viviendas). 
 
18. Temas emergentes en cambio climático: metano y carbono negro, sus posibles 
cobeneficios y desarrollo de planes de investigación. 
 
19. Grupos vulnerables, con enfoque de género y diseño de una estrategia de 
comunicación y difusión sobre los efectos del cambio climático en zonas de alto 
riesgo en México. 
 
• Planeación territorial y Ecosistemas y especies 
 
20. Propuesta de zonificación ambiental marina de la Reserva de la Biosfera Islas 
Marías. 
 
21. Diagnóstico poblacional del oso negro (Ursus americanus) en las serranías de 
los estados de Sonora y Chihuahua y sus posibles afectaciones por el muro 
fronterizo. 
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22. Monitoreo de la reproducción y análisis de la condición de salud de los 
cóndores de California (Gymnogyps californianus) reintroducidos en la Sierra de 
San Pedro Mártir, Baja California. 
 
23. Monitoreo ambiental en la Ciénega de Santa Clara durante la operación piloto 
de la planta desaladora de Yuma. 
 
24. Registro de la población de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en la 
Bahía de Banderas y aguas circundantes. 
 
25. Evaluación de los impactos de las redes de arrastre sobre el ecosistema del 
Alto Golfo de California. 
 
26. Fortalecimiento metodológico del proceso de ordenamiento ecológico 
territorial. Sustento jurídico para la redacción de criterios ecológicos. 
 
27. Factibilidad de implementación del Ordenamiento Ecológico en los territorios 
de los pueblos indígenas de Sonora. 
 
28. Impactos ecológicos potenciales de la explotación minera a cielo abierto de oro 
y plata en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna. 
 
29. Riesgo potencial de las actividades del sector económico sobre la 
biodiversidad y la salud humana. 
 
30. Análisis preliminar de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMA) como instrumento de conservación del hábitat. 
 
31. Alternativas de reuso de aguas residuales en el noroeste de México, 
específicamente en las regiones de Baja California y Sonora (DCE). 
 
32. Conservación, Uso y Bioseguridad del Maíz Nativo, en el Suelo de 
Conservación del Distrito Federal. 
 
33. Caracterización e Identificación (taxonómica genética) de la Comunidad de 
Insectos en Cultivos de Soya, Maíz y Alfalfa. 
 
34. Caracterización molecular para el análisis de riesgo por la liberación de 
organismos genéticamente modificados. 
 
35. Monitoreo de la Presencia Accidental o no Intencional de Maíz Genéticamente 
Modificado en Áreas de Alta Diversidad Genética, en Estados Prioritarios. 
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• Sustancias peligrosas 
 
36. Selección y muestreo de peces de alto consumo humano en México con objeto 
de determinar el contenido de mercurio (Hg). 
 
 
Segunda etapa. 
 
• Residuos sólidos y sustancias tóxicas 
 
37. Estudio sobre alternativas tecnológicas para la remediación de suelos 
contaminados con plaguicidas. 
 
38. Programa Nacional de Monitoreo y Evaluación Ambiental de Sustancias 
Tóxicas, Persistentes y Bioacumulables. 
 
 
• Calidad del aire 
 
39. Estudio sobre los cobeneficios asociados con una medida de reducción de 
emisiones en el sector transporte. 
 
40. Generación de contenidos de la “Guía para la estimación de emisiones de 
PM2.5”. 
 
41. Diagnóstico sobre compuestos tóxicos en aire ambiente y caracterización 
espacial de fuentes de emisión y meteorología en la región fronteriza de Baja 
California”. 
 
42. Operación de la red mexicana de monitoreo de dioxinas y furanos en aire 
ambiente: (Cuarta fase). 
 
43. Red Mexicana de Depositación Atmosférica (Segunda Fase). 
 
44. Identificación de fuentes emisoras contaminantes mediante la caracterización 
química y morfológica de partículas suspendidas por microscopía electrónica de 
barrido”. 
 
45. Clasificación y Determinación Taxonómica de Biopartículas y su Relación con 
las Fuentes Emisoras”. 
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46. Asesoría “Segunda fase del proyecto: Desarrollo y validación de la técnica 
TO15 para el análisis de compuestos orgánicos tóxicos en aire ambiente mediante 
cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC/MSD) y mediante el uso 
simultáneo de tres detectores: MSD/FID/ECD”. 
 
47. Evaluación preliminar del impacto ambiental por la producción artesanal de 
ladrillo: eficiencia energética y calidad del aire” (SEGUNDA ETAPA). 
 
48. Análisis de datos y diagnóstico de la operación del Sistema de Medición de 
Flujos de CO2 ubicado en la Ciudad de México. 
 
 
• Elementos económicos para la sustentabilidad productiva 
 
49. Estudio de factibilidad social para el saneamiento y monitoreo con visión de 
Compañía y Amecameca. 
 
50. Análisis de retos ambientales por distrito electoral para portal interactivo. 
 
51. Evaluación de la implementación del programa piloto de desacoplamiento del 
subsidio a la tarifa 09. 
 
52. Economía Institucional del Agua Potable Municipal en México. 
 
53. Tiempo socialmente óptimo de vehículos ligeros. 
 
54. Valoración de los impactos del derrame del Golfo. 
 
55. Determinantes de la propiedad y número de automóviles en los hogares 
mexicanos: Un modelo de pseudo panel. 
 
56. Análisis de la Encuesta de Núcleos Agrarios Forestales. 
 
57. Cuantificando la Deforestación: Modelo de Riesgo de Deforestación 2000-
2007. 
 
58. Evaluación de la evolución orgánica del INE. 
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Investigaciones Relevantes  
 
• Agenda Verde 
 
1. Diagnóstico y priorización socio-ambiental de las cuencas hidrográficas de 
México. 
 
Agenda Ordenamiento Ecológico del Territorio 
 
2. Implementación de un esquema de monitorización acústica para la vaquita 
marina. 
 
Agenda Ecosistemas y Especies 
 
3. Programa de Acción para la Conservación (PACE) del cóndor de California 
Gymnogyps californianus. 
 
4. Análisis de la variación del nivel de los principales cuerpos de agua de 
Cuatrociénegas (DCE). 
 
5. La Evaluación del Impacto Ambiental Transfronterizo como instrumento para la 
conservación de especies y ecosistemas compartidos entre México y los Estados 
Unidos. 
 
6. Impacto potencial de las aguas continentales en la zona costera de México. 
 
7. Guías metodológicas para incorporar aspectos del cambio climático en los 
instrumentos de la planeación territorial y en la conservación de los ecosistemas. 
 
 
Agenda Planeación Territorial 
 
• Agenda Transversal 
 
8. Fallas institucionales y su impacto en la sobreexplotación de acuíferos en 
México. 
 
Agenda Elementos Económicos para la Sustentabilidad Productiva 
 
9. Análisis del problema de autoselección de beneficiarios y de la focalización del 
Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos. 
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10. Desacoplamiento de subsidio a tarifas eléctricas para bombeo agrícola: 
análisis de políticas públicas. 
 
11. Tecnificación de riego agrícola en México: ¿consecuencia o solución a la 
sobreexplotación de acuíferos?. 
 
 
 
 
ESTRATEGIA: AMPLIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL QUE PERMITA AL PAÍS APROVECHAR 
LOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES, COMO 
COMPLEMENTO A LOS ESFUERZOS NACIONALES REALIZADOS EN ESTE 
RUBRO. 
 
• En materia de colaboración con gobiernos y organismos internacionales, en 2010 
el Instituto Nacional de Ecología gestionó ante esas instancias recursos 
financieros por una cantidad cercana a los 7.5 millones de pesos, los cuales se 
destinaron a  proyectos de cooperación científica y tecnológica, capacitación y 
apoyo logístico en cambio climático, contaminación ambiental, y conservación de 
los ecosistemas.  
 
Los gobiernos e instituciones donantes incluyeron al Gobierno del Reino Unido de 
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte (a través del Fondo Estratégico de Programas 
y del Diálogo de Desarrollo Sustentable); el Gobierno de España (a través de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo); el Gobierno 
de Japón (a través de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional); y del 
Banco Mundial, entre otras. Entre los principales proyectos apoyados sobresalen 
los siguientes: 
 
- Preparación del proyecto de adaptación en los humedales costeros del Golfo de 
México ante el Cambio Climático. Proyecto 2009-2010. 
 

- Programa Estatal de Cambio Climático (Quintana Roo y Tlaxcala). Proyecto 
2010-2012. 
 

• Se desarrollaron los estudios técnicos para el programa estatal de acción ante el 
cambio climático y el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, la 
evaluación de medidas de mitigación de emisiones, la evaluación de impactos, 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. La Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, donó en el 2010, 235 mil pesos para 
cada proyecto estatal de un total de 1 millón 440 mil pesos por estado, siendo 
Quintana Roo y Tlaxcala los estados beneficiados . 
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- Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Programas Estatales de 
adaptación al Cambio Climático en agua y manejo costero en los Estados de la 
Península de Yucatán, 2009-2010. 
 
• Se fortaleció la capacitación de funcionarios y académicos de Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán, del Gobierno Federal (INE, IMTA) y de la UNAM, en 
centros de investigación y dependencias del Gobierno en Japón, en materia de 
proyecciones de cambio climático; evaluación de impactos en agua y manejo 
costero; y sobre programas y políticas de adaptación en Japón, incluyendo 
estudios de caso. Lo anterior apoyó una estrategia de adaptación al cambio 
climático en la península de Yucatán. La Agencia Internacional de Cooperación de 
Japón (JICA), donó 300 mil pesos. 
 
- Fortalecimiento de Capacidades para la elaboración de Programas Estatales de 
Acción ante el Cambio Climático (2008-2010). 
 
• A través de dos cursos en línea se capacitó a 400 personas, de las cuales 140 
fueron funcionarios públicos del Gobierno Federal, 120 del sector académico, 80 
de los gobiernos estatales, y 60 entre distintas organizaciones no 
gubernamentales. El Fondo de Programas Estratégicos del Reino Unido donó 3.5 
millones de pesos. 
 
- Estrategia de capacitación para la Detección del Cambio Climático en México 
(2008-2010). 
 
• Se realizó un taller de capacitación para la creación de la Red de Índices y 
Detección del Cambio Climático en México. Se cuenta con un portal que provee 
índices de cambio climático en México, http://zimbra.ine.gob.mx/pdcc. El Fondo de 
Programas Estratégicos del Reino Unido donó 1.5 millones de pesos en 2010. El 
monto total del proyecto es de 2.9 millones de pesos (2008-2010). 
 
• Para realizar la difusión de la ciencia y cultura ambiental, el INE junto con el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, llevó a cabo la 
Cátedra Académica Andrés Marcelo Sada de Desarrollo Sustentable; así mismo, 
con la Universidad de Guadalajara organizó la Cátedra Académica Enrique Beltrán 
en Conservación, Desarrollo Sustentable, y Biodiversidad. Se contó con la 
presencia de expertos en el tema ambiental y desarrollo sustentable. Las 
actividades se realizaron entre marzo y octubre de 2010.  Con la Universidad 
Autónoma de Coahuila se organizaron en octubre de 2010 las jornadas 
ambientales sobre cambio climático, en donde se presentaron a distintos expertos 
para analizar las opciones de México para adaptarse a los efectos del cambio 
climático global. 
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ESTRATEGIA: EXTENDER Y MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN 
Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL PARA PROPICIAR QUE 
MÁS SECTORES SOCIALES ESTÉN ENTERADOS DE LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL DEL PAÍS. 
 
 
• La difusión de los resultados de las investigaciones realizadas por el INE, así 
como de otros temas ambientales de importancia, tienen en la producción editorial 
una importante herramienta. En 2010 se publicaron entre otros, los siguientes 
títulos: 
 
1. Revista Investigación ambiental número 2, volumen 1-2009. 
 
2. Revista Investigación ambiental número 1 volumen 2-2010. 
 
3. Ordenamiento ecológico marino: visión integrada de la regionalización. 
 
4. Educación ambiental y manejo de ecosistemas en México. 
 
5. Informe de labores 2009. 
 
6. Análisis de aptitud territorial. Perspectiva biofísica. 
 
7. Propuesta para la generación semiautomatizada de unidades de paisajes. 
 
8. Atlas regional de impactos derivados de las actividades petroleras en 
Coatzacoalcos, Veracruz. 
 
9. Ríos para toda la vida (se subirán secciones, por limitaciones en derechos con  
Island Press). 
 
10. Introducción al análisis de riesgos ambientales (segunda edición). 
 
11. Guía metodológica para la estimación de emisiones. 
 
12. Ecorregiones marinas (español, inglés y francés). 
 
13. Bitácora del mar profundo. 
 
14. Humboldt y El Jorullo. 
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15. Atlas físico-geográfico de la cuenca de Tepalcatepec. 
 
16. Ciénega de Santa Clara Programa integral de monitoreo (español e inglés). 
 
17. México. Cuarta Comunicación ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 
 
 
 
 
2011 
 
4.8 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA AMBIENTAL CON COMPROMISO SOCIAL. 
 
OBJETIVO: GENERAR INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA AMBIENTAL 
PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES DEL ESTADO MEXICANO Y 
FACILITAR UNA PARTICIPACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y ENTERADA. 
 
ESTRATEGIA: FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN 
AMBIENTAL QUE PROPICIEN LA AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
BRINDEN ALTERNATIVAS VÁLIDAS PARA EL APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DEL CAPITAL NATURAL DEL PAÍS. 
 
• De una inversión anual de 271.1 millones de pesos durante 2010, el Instituto 
Nacional de Ecología (INE) destinó 32.5 millones de pesos a la investigación, 
12.2% menor en términos reales a lo destinado en 2009; sin embargo, se superó 
la meta programada de ocho investigaciones relevantes y 49 estudios técnicos, 
concluyendo el año con 11 investigaciones relevantes y 58 estudios técnicos.  
 
Los recursos presupuestarios que se ahorraron en la investigación se destinaron a 
las diversas actividades académicas y de vinculación que sirvieron de apoyo a la 
realización de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP16) llevada a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 
 
Investigaciones relevantes: 
 

 Identificación de políticas públicas para lograr la mitigación del impacto 
ambiental de la producción artesanal de ladrillo en México. 

 

 Selección y muestreo de alto consumo humano en México con objeto de 
determinar el contenido de mercurio (Hg). Tercera Etapa 
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 Estudio sobre alternativas tecnológicas para la remediación de suelos 
contaminados con plaguicidas. Segunda Etapa 

 

 Evaluación de la factibilidad de recuperación y aprovechamiento del 
biogás generado y el desempeño de las especies vegetales en los 
humedales, en el sistema combinado digestión anaerobia-humedales para 
el tratamiento de aguas residuales en la UAM-I (Etapa 2). 

 

 Validación de metodologías  para la presencia de construcciones 
transgénicas de maíz en sus parientes silvestres 

 

 Evaluación de monitoreo de presencia de secuencias transgénicas en 
maíz en el estado de Oaxaca. 

 

 El rol del agua meteórica en la recarga del acuífero 
 

 Evaluación de PM2.5, Compuestos Orgánicos Volátiles y Ozono para 
definir medidas de control en las Áreas Metropolitanas de la ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey: Etapa I 

 

 Evaluación del impacto ambiental del programa de implementación masiva 
de estufas mejoradas 

 

 Análisis de partículas suspendidas con diferentes metodologías de 
laboratorio para su caracterización biológica y fisicoquímica. 

 

 Comparación estacional del comportamiento de derrames de 
hidrocarburos en sitios ambientalmente sensibles. 

 

 Diagnóstico espacial y temporal de la exposición a ozono de especies 
forestales relevantes en México. 

 

 Análisis de la demanda insatisfecha de tecnificación de riego en acuíferos 
sobreexplotados 

 

 Estudio sobre determinantes del incumplimiento de la Ley de Aguas 
Nacionales en México. 

 

 Elementos para la estrategia de desarrollo económico baja en carbono: 
impactos económicos en la cartera de proyectos de acción climática. 
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 Desarrollo e implementación de una herramienta para la cuantificación de 
hectáreas inducidas de deforestación por construcción de caminos; 
Modelos de accesibilidad de caminos y sus impactos en la deforestación. 
 

 Valoración Económica del impacto del derrame de petróleo en el Golfo de 
México. 

 

 Estudio y recomendaciones técnicas sobre la Norma de Eficiencia 
Vehicular 

 

 Evaluación de los impactos de las redes de arrastre sobre el ecosistema 
del Alto Golfo de California 

 

 Elaboración de la cartografía del cambio del uso de suelo y de la 
vegetación en México del período 1976-2008. 

 

 Diagnóstico de las poblaciones arrecifales del pepino de mar Holothuria 
inornata Semper, 1968 en la costa del estado de Michoacán. 

 

 Propuesta de restauración de ecosistemas riparios en las subcuencas del 
sistema Cutzamala. 

 

 Inicio de operaciones y calibración del esquema de monitorización acústica 
para la población de vaquita. 

 

 Estudio de la condición de salud de aves marinas y pinnípedos, en áreas 
naturales protegidas del norte del Golfo de California: hacia una evaluación 
de la salud del ecosistema. 

 

 Impacto de la biología reproductiva de las aves marinas del parque nacional 
Arrecife Alacranes (PNAA). 

 

 Condición ambiental de la Ciénega de Santa Clara, a un año de la 
operación de la Planta Desaladora de Yuma. 

 

 Propuesta metodológica para la evaluación del daño ambiental en 
ecosistemas costeros de México. 

 

 Acciones para la recuperación del ambiente, en isla Socorro, Archipiélago 
de Revillagigedo. 
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 Monitoreo e identificación de las posibles afectaciones a la flora en los 
márgenes del Río Bravo por el escarabajo (Diorhabda spp.). 

 

 Evaluación de técnicas de rehabilitación de potreros degradados con 
árboles nativos de rápido crecimiento en la selva Lacandona. 

 

 Análisis de las poblaciones del Berrendo (Antilocapra americana) en 
Chihuahua y el diseño de un método para su monitoreo. 

 

 Elaboración de mapas de flora y fauna para la regionalización físico 
gerofráfica de la península de Baja California. 

 

 Memoria fotográfica del ambiente y de los cóndores de California 
(Gymnogyps californianus) reintroducidos en la Sierra de San Pedro Mártir, 
Baja California. 

 

 Elaboración de la cartografía de las categorías y subcategorías del relieve 
mexicano, a escala 1:250 000. 

 

 Detección de invertebrados marinos exóticos en el golfo de California y sus 
posibles afectaciones ambientales. 

 

 Análisis de la composición florística del Archipiélago Islas Marías, Nayarit 
 

 Cactáceas mexicanas: usos y amenazas 
 
 

De igual manera destacan los estudios en materia de cambio climático. 

 

 Diseño de una cartera de proyectos para la convergencia del eje rector de 
Sustentabilidad Ambiental de la Estrategia Nacional de Energía. 

 
El INE financió y coordinó dicho estudio elaborado por el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas. La CPCC trabajo en el con los objetivos y metas 
de mitigación de gases de efecto invernadero en México. el objetivo del 
estudio fue “Diseñar una cartera de acciones y proyectos para lograr las 
metas de sustentabilidad ambiental de la Estrategia Nacional de Energía 
(ENE)  y las metas de reducción de emisiones propuestas por el INE en el 
estudio Potencial de mitigación de gases de efecto invernadero en México 
al 2020 (PMGEI) en el contexto de la cooperación internacional.”  
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Este estudio describe 24 medidas de mitigación (proyectos) que propone el 
INE en el PMGEI y que tiene concordancia con los objetivos y metas de la 
ENE. 

 
 
Otros estudios relevantes en materia de inventarios de emisiones de GEI. 

 Caracterización de la flota mexicana vehicular de vehículos pesados en 
circulación. 

 
Caracterizar la flota de vehículos pesados que circula en México de acuerdo 
con su antigüedad; actividad económica; intensidad de uso, características 
técnicas con la finalidad de contar con insumos que permitan estimar  las 
emisiones de gases de efecto invernadero, los contaminantes locales 
producidos por los automotores y sus costos sociales y en el clima. A pesar 
de estos beneficios en el corto plazo, la reducción del calentamiento en el 
largo plazo requerirá acciones ahora también para reducir las emisiones. 

 

 Inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero en la 
categoría de silvicultura y otros usos de la tierra 1990-2010.(primera etapa). 

 
Estimar las emisiones de gases de efecto invernadero de la categoría de 
Silvicultura y otros usos de la tierra para el periodo 1990 – 2009. Se tiene la 
detección de necesidades de la primera etapa de USCUSS para su uso en 
las nuevas metodologías del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático para la categoría de AFOLU con la base de datos y factores de 
emisión que solicita cada una de las hojas de cálculo. Se tiene la 
adaptación de la información del mapa de uso de suelo y vegetación INEGI 
1993, 2002 y 2007 e inventario nacional forestal 2004 – 2010 al inventario 
de GEI. 

 

 Recopilación y análisis de los datos de actividad para las categorías de 
Energía, Procesos Industriales y Utilización de Solventes y otros 
Productos, para la realización del Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero 1990-2010. 

 
Con la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero 
debidas a las actividades económicas del país, se podrán identificar áreas 
de oportunidad para mitigar dichas emisiones de gases en aquellas 
actividades que más contribuyen al efecto invernadero a nivel global.  
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Los resultados del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero INEGEI son requeridos por diversas instituciones educativas o 
del gobierno para el desarrollo de estudios y programas estatales de acción 
ante el cambio climático y son de gran importancia para México, como 
miembro de la CMNUCC para demostrar y ratificar su compromiso en el 
cumplimiento de los acuerdo y en la acción ante el cambio climático. 

 
 

 Enfoque sistémico de la elaboración de inventarios de emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

  
Mejorar la calidad del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (INEGEI) mediante el desarrollo de un Sistema de Gestión para 
hacer uso eficiente de los recursos en su elaboración. Y que se apegue a 
las directrices revisadas del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático y la Guía de Buenas Prácticas con el manejo de incertidumbres. 

 
Por otra parte, algunas de las investigaciones que aportaron importantes aspectos 
para el conocimiento y la gestión ambiental fueron: 
 
- Diagnóstico y priorización socio-ambiental de las cuencas hidrográficas de 
México. 
 
• La investigación presentó un panorama geográfico general de las principales 
condiciones socioambientales de las cuencas hidrográficas de México, que busca: 
(a) Identificar interacciones y repercusiones de las actividades socio-económicas 
sobre la integridad ecológica de las cuencas, y (b) Priorizar las cuencas 
hidrográficas, en función de temas relevantes, para apoyar el diseño y el 
mejoramiento de la política ambiental del país. 
 
• La priorización de las cuencas en función de su importancia para la 
biodiversidad, el grado de contaminación y la disponibilidad de agua ante 
escenarios de cambio climático permitirá orientar y focalizar programas más 
específicos de políticas públicas. 
 
- Implementación de un esquema de monitorización acústica para la vaquita 
marina. 
 
• La vaquita marina (Phocoena sinus) es la única especie de cetáceo endémica de 
aguas mexicanas y se encuentra en grave riesgo de extinción, debido a una 
drástica reducción de su población, causada por la captura incidental de individuos 
en redes agalleras y de enmalle. 
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En este trabajo se presentaron los diseños de anclaje, tanto para los 48 detectores 
dentro del Refugio de Protección para la Vaquita como para los que serán 
montados en boyas. Se realizaron pruebas de funcionamiento de los prototipos y 
se corrigió el diseño final para garantizar su funcionalidad.  
 
Asimismo, con base en dichas observaciones, se seleccionaron los equipos de 
detección más eficientes para su utilización en la red de monitorización. Se 
elaboraron planes de operación logística para actividades de campo y análisis de 
datos, con lo que se obtuvo un listado de requerimientos necesarios para poner en 
marcha la monitorización en pleno, lo que dará una imagen de confiabilidad a la 
estrategia de recuperación. 
 

- Guías metodológicas para incorporar aspectos del cambio climático en los 

instrumentos de la planeación territorial y en la conservación de los ecosistemas.  
 
El estudio cuenta con una reseña a nivel mundial de la política pública sobre 
cambio climático, así como con un diagnóstico detallado de la información 
disponible en México, susceptible de ser utilizada en el proceso de ordenamiento 
ecológico del territorio, en estudios sobre conservación de los ecosistemas y en el 
manejo integral de cuencas hídricas. Se elaboraron tres guías metodológicas que 
permitirán contar con un proceso definido para integrar la información pertinente 
sobre cambio climático en cada uno de los instrumentos citados. 
 
En materia de cooperación internacional se centró en propiciar mecanismos de 
capacitación y financiamiento en el tema de cambio climático. Asimismo, se 
realizaron otras actividades importantes destinadas a la atención de: la Comisión 
Ballenera Internacional; el Protocolo de Cartagena; el Convenio de Estocolmo; el 
Convenio de Basilea; el Convenio de Rotterdam; el Convenio Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; el Instituto Interamericano de 
Investigación sobre el Cambio Ambiental Global y el Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático; así como de varios grupos de expertos en la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
Se puso en operación la convocatoria para participar en el Programa Cheavening 
orientado a preparar especialistas en el tema ambiental, particularmente en el 
aspecto del cambio climático. Este programa se ejecuta en colaboración con la 
Embajada del Reino Unido en México. Se seleccionaron ocho becarios que se 
integrarán al sistema de universidades del Reino Unido. La SEMARNAT destinó 
un presupuesto de 2 millones de pesos que cubren media beca para cada uno de 
los estudiantes mexicanos. 
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La difusión de los resultados de las investigaciones realizadas por el Instituto 
Nacional de Ecología (INE), así como de otros temas ambientales de importancia 
publicados en el 2011 son los que se indican a continuación: 
 

1. Dinámica del ecosistema  pelágico frente a Baja California, 1997-2007. Diez 
Años de investigaciones mexicanas de la corriente de california. 

 
2. Las zonas áridas y semiáridas de México y su vegetación (versión digital) 

 
3. Cambios del uso del suelo en la Meseta Purépecha (1976-2005) (versión 

digital) 
 

4. Catalogo sinóptico de los peces dulceacuícolas de la Península de Baja 
California (versión digital) 

 
5. La evaluación del impacto ambiental (segunda edición actualizada) (versión 

digital) 
 

6. Temas selectos sobre vertebrados silvestres de México. 
 

7. Herramientas para la planeación territorial y el ordenamiento ecológico: 
elaboración de paisajes agroecológicos y de intensidad de apropiación 
territorial (versión digital) 

 
8. Manual de biología tropical (con el INECOL). Traducción de la edición 

inglesa de Blackwell (versión digital) 
 

9. Delitos ambientales y sanciones penales relacionados con la fauna en 
riesgo en la Reserva de la Biosfera Islas Marías (versión digital) 

 
10. Guías Islas Marías (versión digital) 

 
11. Investigación ambiental 3 (1) 2011 

 
12. Investigación ambiental 3 (2) 2011 

 
13. Informe de labores 2010 

 
14. Aplicaciones del sensor MODIS para el monitoreo del territorio (digital) 

 
15. La gestión integral de la cuenca del rio Pixquiac (versión digital) 
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16. Crinoideos de México (versión digital) 
 

17. Los asterioideos (echinodermata: Asteriodea) del Golfo de California 
(versión digital) 

 
18. Los ofiuroideos (echinodermata: Ophiuroidea) del Golfo de California 

(versión digital) 
 
 
• Respecto a la utilización de nuevas tecnologías ambientales, el INE amplió sus 
capacidades de comunicación electrónica al contar con mayor capacidad de 
transmisión de datos. Se incorporaron los portales sobre vivienda sustentable, 
ordenamiento ecológico del territorio y análisis socioeconómico de cuencas 
hidrográficas. 
 
• El desarrollo de Internet y de redes sociales permite la difusión de la información 
ambiental al público en general, con lo que se amplían las oportunidades de 
conocimiento de temas ambientales para mayores sectores sociales. 
 
- El INE tiene cuentas en Facebook, facebook.com/ine.gob.mx; twitter, 
twitter.com/@INEPUBLICACION; twitter.com/@INE_GOB_MX; google libros; 
google académicos; google redalic; google gacetaine; y wikipedia ine; que le 
permiten presentar a los usuarios su información de manera instantánea y contar 
de manera oportuna con los avances en las investigaciones ambientales más 
relevantes. 
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11.4.- Aspectos financieros y presupuestarios 
 
Ingresos.-  
  

Como ingresos presupuestarios  el Instituto Nacional de Ecología recibió 
recursos acumulados del orden de los 1,350.8 millones de pesos para dar 
cumplimiento a las funciones que tiene encomendadas a través de la consecución 
de sus metas, acciones y productos que año con año establecieron sus Unidades 
Administrativas con la siguiente distribución: 

  
(Millones de pesos con un decimal) 

  

AÑO  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

 202.0     191.7  200 227 240 290 

  
  
Egresos.- 
  
El presupuesto asignado en el periodo 2006-2011 experimento un incremento del 
43.7% al pasar de 202.0 en 2006 a 290.3 en el 2011. Lo anterior, derivado de la 
asignación que se dio al servicio profesional de carrera en los primeros años y 
posteriormente  derivado del auge que ha tenido el compromiso del gobierno 
mexicano con las acciones del cambio climático. 
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Con relación al presupuesto modificado este ha venido creciendo de manera 
sistemática al pasar en el 2006 de 183.3 millones de pesos a 244.6 millones de 
pesos en el 2011 que ha correspondido con la importancia que cada vez van 
adquiriendo las acciones que realiza Instituto y que se refieren a la investigación 
científica y tecnológica y al programa de cambio climático principalmente. 

   

 
  

En lo que corresponde al presupuesto ejercido, este ha tenido un crecimiento 
constante en términos generales al pasar de 183.3 millones de pesos en el año 
2006, a 244.6 millones de pesos en el 2012.  

 

En todos los ejercicios presupuestales se privilegio el recurso orientado al 
programa de Investigación científica y tecnológica, se apoyó la operación del 
servicio profesional de carrera en la Administración Pública y en los dos últimos 
años, es decir 2010 y 2011  se acentuó una mayor cobertura en las acciones de 
cambio climático. 
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Con estos resultados se busca continuar con el desarrollo de líneas de 
investigación ambientales que apoyen la construcción de políticas públicas y 
tecnologías, que brinden alternativas para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales y la protección ambiental.  
  
Se continuará asimismo dando seguimiento a la difusión del conocimiento e 
información a través de la investigación científica aplicada y el fortalecimiento de 
capacidades, para apoyar la formulación de la política ambiental y la toma de 
decisiones que promuevan el desarrollo sustentable, en materia de contaminación 
urbana y regional, ordenamiento ecológico y conservación de los ecosistemas. 
  
Asimismo se continuará apoyando las acciones de economía y política ambiental e 
investigación experimental en aspectos de contaminación del aire, residuos 
peligrosos, suelos contaminados y organismos genéticamente modificados, 
conocimiento e información sobre cambio climático. 
  
De esta manera, el comportamiento en la distribución de los recursos en el gasto 
corriente que incluye los servicios personales, y subsidios a entidades 
federativas se realizó de la siguiente forma: 
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GASTO CORRIENTE 
(MILLONES DE PESOS CON UN DECIMAL) 

 

AÑOS ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO VARIACION 

2006 196.2 177.9 177.9 0.0 

2007 185.9 199.8 199.0 0.8 

2008 195.5 211.3 211.2 0.1 

2009 213.7 217.0 216.8 0.2 

2010 237.5 270.4 270.4 0.0 

2011 283.8 240.0 240.0 0.0 

TOTALES 1 312.6 1 316.6 1 315.4 1.1 

  
Por lo que corresponde al gasto de inversión que incluye las adquisiciones de 
mobiliario y equipo el comportamiento de los recursos se registró de la siguiente 
manera: 

 GASTO DE INVERSION 
(MILLONES DE PESOS CON UN DECIMAL) 

 

AÑOS ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO VARIACION 

2006 5.9 5.4 5.4 0.0 

2007 5.8 6.9 6.8 0.1 

2008 4.1 2.1 2.1 0.0 

2009 13.1 6.0 6.0 0.0 

2010 2.9 0.7 0.7 0.0 

2011 6.5 4.6 4.6 0.0 

TOTALES 38.2 25.7 25.6 0.2 

  
De esta forma los recursos totales que incluyen el gasto corriente y el de inversión 
fue el siguiente: 

 GASTO DE TOTAL 

(MILLONES DE PESOS CON UN DECIMAL) 

AÑOS ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO VARIACION 

2006 202.0 183.4 183.3 0.0 

2007 191.7 206.8 205.8 0.9 

2008 199.6 213.4 213.3 0.1 

2009 226.8 223.0 222.8 0.2 

2010 240.4 271.1 271.1 0.0 

2011 290.3 244.6 244.6 0.0 

TOTALES 1,350.8 1,342.3 1,341.0 1.3 
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AVANCES EN LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS 
 
  
Los recursos humanos con que cuentan las áreas sustantivas del Instituto 
Nacional de Ecología,  integrado por las Direcciones Generales de Investigación  
de Ordenamiento Ecológico y Conservación de los Ecosistemas, de Investigación 
sobre de la Contaminación Urbana y Regional, de Investigación en  Política y 
Economía Ambiental, del Centro Nacional de Investigación  y Capacitación  
Ambiental; de las Coordinaciones de Investigación e Integración de Programas 
Especiales, de Sistemas e Informática, del Programa de Cambio Climático, así 
como de la Unidad Ejecutiva de Administración y Asuntos Jurídicos, ha permitido 
dar continuidad al cumplimiento de las metas que han sido establecidas año con 
año para dar cumplimiento con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, así como de las acciones comprometidas dentro del Programa 
Sectorial de Medio Ambiente 2007-2012. 
 
De esta manera, de acuerdo con el ejercicio presupuestal se ha tenido un 
adecuado resultado que consiste en la obtención de importantes avances en el 
cumplimiento de las metas anuales que se describen a continuación, primero a 
nivel de agregados por año y posteriormente en la descripción de las metas 
alcanzadas en cada ejercicio anual, desde el año de 2007 al 2011. 
  
 

CUMPLIMIENTO ANUAL DE METAS 
 

AÑO METAS PROGRAMADO ALCANZADO AVANCE 

2007 ESTUDIOS 49 49 100% 

2008 ESTUDIOS 42 42 100% 

 
INVESTIGACIONES 10 10 100% 

2009 ESTUDIOS 28 28 100% 

 
INVESTIGACIONES 9 9 100% 

2010 ESTUDIOS 39 39 100% 

 
INVESTIGACIONES 16 15 93.80% 

2011 ESTUDIOS 48 42 87.50% 

  
  
  

2007 
  
Durante el año 2007 fueron programados 49 estudios y proyectos de 
investigación para apoyar el desarrollo de la política ambiental, en los ámbitos 
social y económico. Entre las metas alcanzadas durante el ejercicio se tienen los 
siguientes estudios: 
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DGICUR.- Adaptación de metodología y material para acciones de educación 
ambiental no formal urbana en materia de calidad del aire. 
  
CENICA.- Monitoreo y caracterización de partículas suspendidas. Etapa IV. 
  
DGIPEA.- Recomendaciones para mejorar el sistema de compensación ambiental 
ante el impacto ambiental sobre infraestructura. 
  
DGIOECE.- Formulación de indicadores para evaluar y monitorear la 
desertificación en México. 
 
CPCC.- Pronóstico climático estacional regionalizado para la República Mexicana 
como elemento para la reducción de riesgo, para la identificación de opciones de 
adaptación al cambio climático y para la alimentación del sistema: cambio 
climático por estado y por sector  
  
CIIPE.- Fondo Sectorial de investigación ambiental. Proceso de organización para 
la convocatoria 2007. 
  
Conviene indicar que asimismo se apoyaron las acciones del Programa Sectorial 
de Medio Ambiente 2007-2012 a través de la celebración de reuniones entre los 
diversos grupos de trabajo de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático 
donde se propusieron y se consensuaron políticas, estrategias y metas con los 
tres órdenes de gobierno para elaborar el Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC). 
  
De igual manera, se difundieron los avances y resultados de las investigaciones 
realizadas en el INE, así como diferentes novedades editoriales a través de la 
difusión de boletines electrónicos de la página web, se continuaron acumulando 
descargas en PDF y ZIP de las 472 publicaciones electrónicas y se recibieron 
respuestas de usuarios que miden el grado de satisfacción del cliente. 
  
  
2008 
  
En el ejercicio de este año, fueron programados 42 estudios mismos que al final 
del periodo fueron cubiertos en un 100% entre los estudios que se elaboraron se 
encuentran los siguientes: 
  
CENICA.- Evaluación ecotoxicológica de los efectos de sustancias tóxicas, 
persistentes y bioacumulables en la región de Ecopey, Yucatán. 
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DGIPEA.- Implementación de instrumentos económicos para promover el retiro 
voluntario de la pesca y reconversión productiva o tecnológica en el Alto Golfo de 
California. 
  
DGICUR.- Evaluación de la liberación de sustancias potencialmente tóxicas por la 
disposición de pilas primarias y secundarias, Fase II; Análisis químico y 
procesamiento de los resultados (2008). 
  
DGIOECE.- Estudio de la condición de aves marinas y pinnipedos en áreas 
protegidas del norte del Golfo de California: hacia una evaluación de la salud del 
ecosistema. 
  
CPCC.- Evaluación de la vulnerabilidad de los estados del sureste de México ante 
lluvias extremas debidas a la variabilidad y el cambio climático: Tabasco, estudio 
de caso. 
  
Con estos estudios se apoyó la investigación científica aplicada, asimismo la 
generación y difusión de la información ambiental que sirva de base para la 
formulación de la política ambiental y toma de decisiones. Con el objeto de 
fortalecer estas acciones y hacer más accesible la información al público, la 
investigación que realizó el Instituto se dividió en agendas, verde, gris, azul y 
transversal. Dentro de la agenda verde destaca la consecución de estudios sobre 
distribución, uso de hábitat y tendencias poblacionales de la vaquita marina; 
monitoreo de la presencia de material genéticamente modificado en maíz criollo de 
la Sierra de Juárez, Oax. Así como la investigación en Islas Marías en el Marco del 
Programa de Conservación y Manejo Sustentable del Archipiélago. 
  
Por lo que corresponde a la Agenda Gris; los estudios concluidos son sobre la 
Ampliación del sistema Nacional de Información de Calidad de Aire con lo que se 
apoyó la nueva red de monitoreo atmosférico con lo que se alcanzó un total de 25 
unidades; diagnóstico de partículas suspendidas e Investigación sobre emisiones 
en ciudades mexicanas y otro en cuencas atmosféricas. Asimismo de 
instrumentos económicos para la conservación de la vaquita marina; para mejorar 
el desempeño ambiental del transporte y para el uso eficiente del agua en el 
sector agrícola. 
  
Adicionalmente se amplió la cooperación internacional bilateral en materia de 
investigación ambiental con la gestión que hizo el Instituto  con el gobierno de 
Gran Bretaña para la elaboración de programas estatales de Cambio Climático; 
con la Agencia española de Cooperación Internacional para la realización de este 
tipo de Programas; para fortalecer las maestrías y doctorados en medio ambiente. 
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2009 
  
En lo que corresponde al ejercicio en cuestión, fueron programados 28 estudios y 
10 investigaciones conforme se indica en el cuadro concentrado de metas en el 
principio de este capítulo. Dentro de los estudios e investigaciones realizados se 
encuentran: 
  
DGCUR.- Elaboración de la guía para la estimación de emisión de fuentes fijas en 
México y  Modelación del comportamiento ambiental de derrames de 
hidrocarburos en sitios ambientalmente sensibles. 
  
DGCENICA.- Validación de resultados para la detección de organismos 
genéticamente modificados en cultivos y zonas prioritarias del país y Estudios de 
calidad del aire en las regiones: Salina Cruz y San Juan Bautista; Tuxtepec, 
Oaxaca; Cuernavaca, Morelos; Tepic, Nayarit y Aguascalientes, Aguascalientes. 
 
DGIPEA.- Mantenimiento del portal de eficiencia energética y contaminación de 
vehículos y Asesoría para el análisis económico de casos de organización 
industrial y medio ambiente. 
  
DGIOECE.- Diagnóstico y priorización socio-ambiental de cuencas hidrográficas 
de México Y Estudio para establecer lineamientos de monitorización, conservación 
y manejo en tres casos prioritarios de mamíferos marinos en aguas mexicanas. 
  
CPCC.- Actualización del inventario nacional de emisiones de gases de efecto 
invernadero y vulnerabilidad e impactos potenciales en salud ante 
escenarios regionales de cambio climático en México. 
  
En este ejercicio el Instituto continuó con la estrategia de integrar los estudios e 
investigaciones en las agendas verde, azul, gris y transversal, dando con ello 
cumplimiento con las metas que fueron establecidas dentro del Presupuesto 
Anual, que asimismo contribuyen con las metas del Programa Sectorial de Medio 
Ambiente 2007-2012, las cuales consisten específicamente en apoyar la 
formulación y aplicación de las leyes, normas, reglamentos, decretos y 
lineamientos que constituyen la política ambiental del país. 
  
Las acciones realizadas dentro de la Agenda Verde, permitieron apoyar con 
información y políticas ambientales a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, así como a la Secretaría de Seguridad Pública para orientar los 
recursos naturales de las Islas Marías.  
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Dentro de la Agenda transversal, algunos de los estudios permitieron apoyar el 
programa PROCAMPO, así como la generación de información geoestadística 
ambiental de apoyo a la CONAFOR  al IMTA, y a la SEMARNAT. Se apoyó el 
desarrollo de la aplicación del Programa Piloto de desacople a la tarifa 09 eléctrica 
para uso agrícola, que permite una acción coordinada de la SAGARPA, CFE, 
SENER y SEMARNAT. 
  
En lo que corresponde a la cooperación bilateral, fueron gestionados ante 
gobiernos y organismos internacionales recursos financieros por 
aproximadamente 315 mil dólares que fueron destinados a la realización de 
proyectos de cooperación científica y tecnológica, capacitación y apoyo logístico 
para proyectos de cambio climático. 
  
Finalmente, en apoyo a la tarea editorial, orientada a la divulgación de los temas 
ambientales prioritarios, así como de temas para cubrir vacios de información se 
publicaron diversos títulos ambientales, unos más se publicaron electrónicamente, 
además fueron celebrados talleres, conferencias y congresos con diversos 
organismos de investigación, en el taller sobre generación y aplicación de 
información de escenarios de clima para la evaluación de impactos y estrategias 
de adaptación al cambio climático con la participación de 15 entidades del país; 
con participación de 15 países y organizaciones en la red global de adaptación al 
cambio climático de Latinoamérica y el Caribe; y con más de 140 personas de 45 
instituciones en el Encuentro Nacional de Conservación y el Desarrollo 
Sustentable de las islas de México, además del V congreso Internacional de 
Ordenamiento Territorial, donde participaron  Institutos de la UNAM. 
  
  
 
2010 
  
Durante éste ejercicio presupuestal anual fueron programados y realizadas al 
100% como metas 39 estudios técnicos y 9 investigaciones, dentro de la 
estrategia de fortalecer las instituciones de investigación ambiental que propicien 
la ampliación del conocimiento y brinden alternativas validas para el 
aprovechamiento sustentable del capital natural del país. 
  
DGCUR.- Estudio sobre los cobeneficios asociados con una medida de reducción 
de emisiones en el sector transporte y Asesoría: Diagnóstico de la generación de 
residuos electrónicos en la Zona Metropolitana del Valle de México. 
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DGCENICA.- Monitoreo de la Presencia Accidental o no Intencional de Maíz 
Genéticamente Modificado en áreas de alta Diversidad Genética, en Estados 
prioritarios (2010-2012) e Identificación de fuentes emisoras contaminantes 
mediante la caracterización química y morfológica de partículas suspendidas por 
microscopía electrónica de barrido. 
  
DGIPEA.-  Actualización del Portal Retos Ambientales por Distrito Electoral 
(RADE) y Elaboración de análisis de caso sobre el impacto ecológico, 
hidrogeológico y productivo del uso de instrumentos económicos con objetivos 
ambientales: caso agua subterránea. 
  
DGIOECE.-Guías metodológicas para incorporar aspectos del cambio climático en 
los instrumentos de la planeación territorial y en la conservación de los 
ecosistemas y Fortalecimiento metodológico del proceso de ordenamiento 
ecológico territorial. Sustento jurídico para la redacción de criterios ecológicos. 
  
CPCC.- Percepción social del cambio climático en grupos vulnerables, con 
enfoque de género y diseño de una estrategia de comunicación y difusión sobre 
los impactos del cambio climático en zonas de alto riesgo en México y Análisis de 
medidas y estrategias de adaptación al cambio climático en el sector privado 
mexicano hacia el mediano plazo. 
  
En lo que corresponde a la colaboración con gobiernos y organismos 
internacionales, el Instituto gestionó ante esas instancias recursos por 
aproximadamente 7.5 millones de pesos que fueron destinados a proyectos de 
cooperación científica y tecnológica, capacitación y apoyo logístico en materia de 
cambio climático, contaminación ambiental y conservación de los ecosistemas. 
  
Dentro de la estrategia extender y mejorar los canales de comunicación y difusión 
de la investigación ambiental para propiciar que mas sectores sociales estén 
enterados de la problemática ambiental del país, el INE promovió la difusión de los 
resultados de las investigaciones realizadas publicando por lo menos 17 títulos 
editoriales de importancia, asimismo a través de la pagina Web se descargaron 
gratuitamente más de 54 mil títulos ambientales y realizo diversos eventos 
académicos. 
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2011 
  
En el ejercicio 2011 fueron comprometidas metas que se refieren a 16 
investigaciones y 48 estudios técnicos. Al cierre del ejercicio 2011 el avance fue 
del 89% por la cancelación de una investigación relevante y seis estudios técnicos 
derivado del recorte presupuestal aplicado por la SHCP,  y por otra parte a que 
algunos prestadores de servicio no contaban con el tiempo suficiente para cumplir 
en tiempo y forma con los proyectos. No obstante, cabe mencionar que de estas 
investigaciones relevantes y estudios técnicos que fueron realizados, se logró 
realizar 20 estudios adicionales. Entre los principales se encuentran: 
  
DGCENICA.- Monitoreo atmosférico de polen para la detección de secuencias 
transgénicas a nivel regional y Evaluación de la factibilidad de recuperación y 
aprovechamiento del biogás generado y el desempeño de las especies vegetales 
en los humedales, en el sistema combinado digestión anaerobia-humedales para 
el tratamiento de aguas residuales en la UAM-I (Etapa 2). 
  
DGCUR.- Comparación estacional del comportamiento de derrames de 
hidrocarburos en sitios ambientalmente sensibles y Diagnóstico espacial y 
temporal de la exposición a ozono de especies forestales relevantes en México. 
  
DGIPEA.- Análisis de la demanda insatisfecha de tecnificación de riego en 
acuíferos sobreexplotados y Análisis de políticas públicas para reducir la 
vulnerabilidad de la población ante el cambio climático. 
  
DGOECE.-Elaboración de la cartografía del cambio del uso de suelo y de la 
vegetación en México del período 1976-2008 y Propuesta metodológica para la 
evaluación del daño ambiental en ecosistemas costeros de México. 
  
CPCC.- Recopilación y análisis de los datos de actividad para las categorías de 
Energía, Procesos Industriales y Utilización de Solventes y otros Productos, para 
la realización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero 1990-2010 y Diseño de una cartera de proyectos para la 
convergencia del eje rector de Sustentabilidad Ambiental de la Estrategia 
Nacional de Energía con los objetivos y metas de mitigación de gases de efecto 
invernadero en México. 
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Otros estudios realizados.  
  
Coordinación de Cambio Climático. 
 
Fortalecimiento de las estrategias de desarrollo verde en México y desarrollo de 
un sistema de información geográfica y de visualización de información sobre 
vulnerabilidad de México ante el cambio climático: fase 1 
  
 
Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental. 
 
Estudio sobre criterios de selección de tecnologías de tratamientos  orientados a 
las 3Rs (reducir, reutilizar y reciclar), aplicables en México. 
  
 
Dirección General de Ordenamiento Ecológico y Conservación de los Ecosistemas 
 
Elaboración de mapas de flora y fauna para la regionalización físico geográfica de 
la península de Baja California; Aplicación de cuestionarios sobre capacidades 
organizacionales e institucionales para la conservación de recursos naturales y  
 
Diseño e implementación del módulo para el monitoreo, la evaluación y el 
seguimiento del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio. 
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11.5.- Recursos Humanos 
 
 
Estructura básica y no básica. 
 
 
Con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y con base en la publicación de su Reglamento Interno el 4 de junio 
del 2001, se modifica y dictamina favorablemente la Estructura Orgánica Básica 
del Instituto Nacional de Ecología, pasando de un Órgano preponderantemente 
operativo y de gestión, a uno con características de Instituto de investigación 
científica. 
 
 
Ello implicó la transferencia de funciones y atribuciones y de recursos humanos 
hacia otras áreas de la Secretaría, quedando conformado por: 1 Presidencia, 4 
Direcciones Generales y dos Unidades Ejecutivas: Dirección General de 
Investigación en Ordenamiento Ecológico y Conservación de los Ecosistemas; 
Dirección General de Investigación sobre la Contaminación Urbana, Regional y 
Global;  Dirección General de Investigación en Política y Economía Ambiental, 
Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental; 
Unidad Ejecutiva de Administración (con nivel de Director General Adjunto para su 
Titular); y Unidad Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (con nivel de Director de Área 
para su Titular). 
 
 
Para el 31 de diciembre de 2011, la estructura básica de INE, se conformó de la 
siguiente forma:  Presidencia, 4 Direcciones Generales, una Unidad Ejecutiva y 
dos Coordinaciones: Dirección General de Investigación en Ordenamiento 
Ecológico y Conservación de los Ecosistemas; Dirección General de Investigación 
sobre la Contaminación Urbana y Regional; Dirección General de Investigación en 
Política y Economía Ambiental, Dirección General del Centro Nacional de 
Investigación y Capacitación Ambiental; Unidad Ejecutiva de Administración y 
Asuntos Jurídicos, 2 Coordinaciones: La Coordinación de Investigación e 
Integración de Programas Especiales y la Coordinación del Programa de Cambio 
Climático (estas últimas tres con nivel de Director General Adjunto) 
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Personal de base, confianza, honorarios y eventual. 
 
Mediante Oficio Núm. 307-A.-1728 de fecha 27 de abril de 2011, la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
envió la plantilla de plazas autorizada al Instituto. De ello, se desprende como 
autorizada una plantilla de 353 plazas: 166 de mando superior, medio y enlace de 
alto nivel de responsabilidad y 187 de personal operativo de base y confianza, 
señalando para cada uno de los niveles la remuneración correspondiente, que es 
la que se aplica en las nóminas respectivas. 
 
Por otra parte, cabe hacer la aclaración de que el INE a esa fecha no requirió la 
autorización de personal eventual y/o de honorarios, por lo que no existe en el 
Instituto personal de estas categorías. 
 
 
 
Condiciones Generales de Trabajo. 
 
 
Al conformarse el Instituto Nacional de Ecología como un Órgano Desconcentrado 
de la SEMARNAT, al igual que el resto de los Órganos del Sector (PROFEPA, 
CONAGUA, IMTA, etc.) se adoptaron las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las cuales fueron acordadas 
a través de una serie de reuniones entre el Sindicato, la SEMARNAT y sus 
Órganos Desconcentrados y Descentralizados. 
 
Estas Condiciones Generales de Trabajo, fueron suscritas el 15 de enero de 2004, 
recibiendo autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante 
Oficio Núm. 00795 de fecha 10 de junio de 2004. 
 
Las Condiciones en comento son las actualmente son de aplicación en el INE al 
personal operativo y sobre la base que se construye la relación laboral de la 
institución con sus empleados, para el logro de la funciones y facultades que tiene 
legalmente encomendadas. 
 
La información descrita en el presente documento puede ser consultada en la 
página www.ine.gob.mx 
 

 Condiciones Generales de Trabajo http://www.ine.gob.mx/descargas/reg_semarnat.pdf 

 

 

http://www.ine.gob.mx/
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Puestos de libre designación 
 
En el Instituto Nacional de Ecología los servidores públicos de libre designación 
así como los de carrera tomaron cursos relacionados a las capacidades 
gerenciales así como la transversal de Introducción a la Administración Pública, a 
través del campus México, herramienta desarrollada y coordinada por la 
Secretaría de la Función Pública para tal fin. Sólo para cumplimiento del indicador 
12 del POA del Servicio Profesional de Carrera y que se refiere al porcentaje de 
servidores públicos sujetos al SPC que cumplieron con el número mínimo de 
horas requeridas de capacitación. 
 
Además el INE registró ante la Secretaría de la Función Pública las capacidades 
técnicas específicas y transversales por puesto, dando cumplimiento al indicador 
10 del POA que es el porcentaje de puestos sujetos al SPC que tienen 
capacidades técnicas registradas en el catálogo, suficientes para la permanencia 
en el puesto. 
 
Los puestos del Instituto, sujetos al servicio profesional de carrera, son puestos 
que se concursaron, que son casi en todos los casos, salvo el del Presidente del 
Instituto el cual es un puesto de designación directa con fundamento en el 
Reglamento Interno de la SEMARNAT, y designado por el titular de la propia 
Secretaría. 
 

Se anexa plantilla obtenida del Maestro de Puestos de sistema “RHNet”. 
 

CÓDIGO DE PUESTO DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

16-D00-2-CFJA002-0000627-E-X-4 PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA 

16-D00-2-CFKA001-0000401-E-C-Z DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO Y  

16-D00-2-CFKA001-0000402-E-C-Z DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION SOBRE LA CONTAMINACION URBAN 

16-D00-2-CFKA001-0000403-E-C-Z DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION EN POLITICA Y ECONOMIA AMBIE 

16-D00-2-CFKA001-0000404-E-C-Z DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACI 

16-D00-2-CFLA001-0000041-E-C-6 DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 

16-D00-2-CFLA001-0000042-E-C-K COORDINADOR DE SISTEMAS E INFORMATICA 

16-D00-2-CFLA001-0000405-E-C-T COORDINADOR DE INVESTIGACION E INTEGRACION DE PROGRAMAS ESPECI 

16-D00-2-CFLA001-0000406-E-C-Z COORDINADOR DEL PROGRAMA DE CAMBIO CLIMATICO 

16-D00-2-CFMB001-0000045-E-C-K DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS INFORMATICOS 

16-D00-2-CFMB001-0000046-E-C-K DIRECTOR DE SISTEMAS Y MANEJO DE INFORMACION 

16-D00-2-CFMB001-0000056-E-C-X DIRECTOR DE INVESTIGACION Y DE ANALISIS INSTITUCIONAL Y DE POL 

16-D00-2-CFMB001-0000060-E-C-O DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS 

16-D00-2-CFMB001-0000363-E-C-T DIRECTOR DE VINCULACION DE LA INFORMACION 

16-D00-2-CFMB001-0000407-E-C-Z DIRECTOR DE CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS 

16-D00-2-CFMB001-0000408-E-C-Z DIRECTOR DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO 

16-D00-2-CFMB001-0000409-E-C-Z DIRECTOR DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDRICAS 

16-D00-2-CFMB001-0000410-E-C-Z DIRECTOR DE INVESTIGACION SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

16-D00-2-CFMB001-0000411-E-C-Z DIRECTOR DE ECONOMIA AMBIENTAL 

16-D00-2-CFMB001-0000412-E-C-M DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

16-D00-2-CFMB001-0000413-E-C-T DIRECTOR DE PUBLICACIONES 

16-D00-2-CFMB001-0000414-E-C-Z DIRECTOR DE INVESTIGACION SOBRE SUSTANCIAS QUIMICAS Y RIESGOS  

16-D00-2-CFMB001-0000415-E-C-Z DIRECTOR DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL EN CONTAMINACION ATMOSF 

16-D00-2-CFMB001-0000416-E-C-Z DIRECTOR DE INVESTIGACION EN RESIDUOS Y SITIOS CONTAMINADOS 
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16-D00-2-CFMB001-0000417-E-C-Z DIRECCION DE INVESTIGACION EN MONITOREO ATMOSFERICO Y CARACTER 

16-D00-2-CFMB001-0000418-E-C-Z DIRECTOR DE ANALISI ESTADÍSTICO, ECONOMÉTRICO Y MODELOS 

16-D00-2-CFMB002-0000570-E-C-Z DIRECTOR DE INVESTIGACION SOBRE CAMBIO CLIMATICO 

16-D00-2-CFNB001-0000092-E-C-N SUBDIRECTOR DE RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

16-D00-2-CFNB001-0000094-E-C-K SUBDIRECTOR DE WEB 

16-D00-2-CFNB001-0000095-E-C-K SUBDIRECTOR DE SISTEMAS 

16-D00-2-CFNB001-0000226-E-C-M SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARR 

16-D00-2-CFNB001-0000227-E-C-P SUBDIRECTOR DE CONVENIOS Y CONTRATOS 

16-D00-2-CFNB001-0000304-E-G-S SECRETARIO PRIVADO 

16-D00-2-CFNB001-0000352-E-G-Q SUBDIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL 

16-D00-2-CFNB001-0000364-E-C-T SUBDIRECTOR DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIG 

16-D00-2-CFNB001-0000420-E-C-Z SUBDIRECTOR DE CONSERVACION DE HABITAT Y COMUNIDADES 

16-D00-2-CFNB001-0000421-E-C-Z SUBDIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 

16-D00-2-CFNB001-0000422-E-C-Z SUBDIRECTOR DE ASPECTOS BIOFISICOS EN CUENCAS 

16-D00-2-CFNB001-0000423-E-C-Z SUBDIRECTOR DE ASPECTOS SOCIOECONOMICOS EN CUENCAS 

16-D00-2-CFNB001-0000424-E-C-Z SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS DE LA CALIDAD DEL AIRE 

16-D00-2-CFNB001-0000425-E-C-Z SUBDIRECTOR DE INVESTIGACION Y ANALISIS INSTITUCIONAL 

16-D00-2-CFNB001-0000426-E-C-K SUBDIRECTOR DE OPERACI?N Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ADMINISTR 

16-D00-2-CFNB001-0000427-E-C-K SUBDIRECTOR DE REDES Y COMUNICACIONES 

16-D00-2-CFNB001-0000428-E-C-Z SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS SOBRE SUSTANCIAS QUIMICAS 

16-D00-2-CFNB001-0000429-E-C-Z SUBDIRECTOR DE INVESTIGACION PARA LA EVALUACION DE RIESGOS AMB 

16-D00-2-CFNB001-0000430-E-C-Z SUBDIRECTOR DE INDICADORES Y VALORACION ECONOMICA Y RECURSOS N 

16-D00-2-CFNB001-0000431-E-C-Z SUBDIRECTOR DE ECONOMIA DE LA POLITICA PUBLICA 

16-D00-2-CFNB001-0000436-E-C-Z SUBDIRECTOR DE INVESTIGACION SOBRE EL MANEJO INTEGRAL DE LOS R 

16-D00-2-CFNB001-0000437-E-C-Z SUBDIRECTOR DE INVESTIGACION EN SITIOS CONTAMINADOS Y SUSTANCI 

16-D00-2-CFNB001-0000438-E-C-Z SUBDIRECTOR DE APOYO TECNICO Y CAPACITACION AMBIENTAL 

16-D00-2-CFNB001-0000440-E-C-Z SUBDIRECTOR DE EVALUACION DE EMISIONES Y MONITOREO ATMOSFERICO 

16-D00-2-CFNB001-0000441-E-C-I SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

16-D00-2-CFNB001-0000442-E-C-O SUBDIRECTOR DE OPERACION FINANCIERA Y EVALUACION 

16-D00-2-CFNB001-0000443-E-C-Z SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO GENERAL DEL TERRITORIO Y 

16-D00-2-CFNB001-0000444-E-C-Z SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO REGIONAL Y MARINO 

16-D00-2-CFNB001-0000446-E-C-T SUBDIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

16-D00-2-CFNB001-0000449-E-C-Z SUBDIRECTOR DE METODOS Y ESTUDIOS PARA LA MITIGACION DEL CAMBI 

16-D00-2-CFNB001-0000450-E-C-Z SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE SISTEMAS DE MONITOREO ATMOSFERICO 

16-D00-2-CFNB001-0000451-E-C-T SUBDIRECTOR DEL CENTRO DOCUMENTAL 

16-D00-2-CFNB001-0000613-E-C-Z SUBDIRECTOR DE CONSERVACION DE ESPECIES 

16-D00-2-CFNB001-0000614-E-C-Z SUBDIRECTOR DE MODELOS  E INVENTARIOS DE EMISIONES 

16-D00-2-CFNB001-0000615-E-C-Z SUBDIRECTOR DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE POLITICA PUBLICA 

16-D00-2-CFNB001-0000616-E-C-M SUBDIRECTOR DE EDUCACION Y CAPACITACION 

16-D00-2-CFNB002-0000573-E-C-Z SUBDIRECTOR DE ANALISIS INTEGRAL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERI 

16-D00-2-CFNB002-0000574-E-C-Z SUBDIRECTOR DE INVESTIGACION SOBRE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS 

16-D00-2-CFNB002-0000575-E-C-Z SUBDIRECTOR DE INVESTIGACION Y CARACTERIZACION ANALITICA DE CO 

16-D00-2-CFNB002-0000577-E-C-Z SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS SOBRE VULNERABILIDAD Y ADAPTACION AL C 

16-D00-2-CFNB002-0000578-E-C-Z SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS GENÉTICO Y TOXICIDAD 

16-D00-2-CFNB003-0000571-E-C-Z SUBDIRECTOR DE ESTADISTICA, ECONOMETRIA Y GEOMATICA 

16-D00-2-CFNB003-0000572-E-C-Z SUBDIRECTOR DE MODELOS SECTORIALES Y REGIONALES 

16-D00-2-CFNB003-0000576-E-C-Z SUBDIRECTOR DE METODOS Y ESTUDIOS PARA LA MITIGACION DEL CAMBI 

16-D00-2-CFNC002-0000209-E-C-P DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

16-D00-2-CFNC002-0000453-E-C-Z COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAÍFEROS MARIN 

16-D00-2-CFNC002-0000455-E-C-Z COORDINADOR DE PROYECTOS DE ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS 

16-D00-2-CFNC002-0000617-E-C-Z COORDINADOR DEL PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD 

16-D00-2-CFOA003-0000394-E-C-F JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL PUBLICO 

16-D00-2-CFOB001-0000137-E-C-X JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOBRE ESPECIFICACIONES Y TEND 

16-D00-2-CFOB001-0000365-E-C-R JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE LA VINCULACION INTERINSTIT 

16-D00-2-CFOB001-0000470-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE POLITICAS AMBIENTALES 

16-D00-2-CFOB001-0000472-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACION DE ESTRATEGIAS DE PREVENCI 

16-D00-2-CFOB001-0000476-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y ECONOMIA ESPACIAL 

16-D00-2-CFOB001-0000477-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE VALORACION ECONOMICA E INDICADORES 
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16-D00-2-CFOB001-0000478-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS 

16-D00-2-CFOB001-0000479-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS SOBRE POLITICA AMB 

16-D00-2-CFOB001-0000481-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ECONOMETRIA 

16-D00-2-CFOB001-0000482-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE MODELOS SECTORIALES 

16-D00-2-CFOB001-0000483-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE MODELOS REGIONALES 

16-D00-2-CFOB001-0000486-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION SOBRE POLITICAS AMBIENTA 

16-D00-2-CFOB001-0000487-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOBRE TRANSPORTE E IMPACTO DE 

16-D00-2-CFOB001-0000490-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOBRE PARTICULAS SUSPENDIDAS 

16-D00-2-CFOB001-0000491-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE DETERMINACION GRAVIMETRICA Y MORFOLOGI 

16-D00-2-CFOB001-0000492-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION APLICADA EN RESIDUOS 

16-D00-2-CFOB001-0000496-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS REGIONALES 

16-D00-2-CFOB001-0000497-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y CAPACITACION AMBIENTAL 

16-D00-2-CFOB001-0000500-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION INSTRUMENTAL DE COMPUEST 

16-D00-2-CFOB001-0000501-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE MONITOREO ATMOSFERICO 

16-D00-2-CFOB001-0000512-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE METODOS Y ESTUDIOS DE MITIGACION EN MA 

16-D00-2-CFOB001-0000513-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE METODOS Y ESTUDIOS DE MITIGACION EN MA 

16-D00-2-CFOB001-0000514-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE EVALUACION DE LA VULNERABI 

16-D00-2-CFOB001-0000515-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION D 

16-D00-2-CFOB001-0000516-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOBRE IMPACTOS SOCIOECONOMICO 

16-D00-2-CFOB001-0000517-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE COMUNICAC 

16-D00-2-CFOB001-0000518-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CALIBRACIONES Y TRANSFE 

16-D00-2-CFOB001-0000519-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION Y EVALUAC 

16-D00-2-CFOB001-0000520-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE MONITORE 

16-D00-2-CFOB001-0000525-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOBRE OPCIONES DE MITIGACION  

16-D00-2-CFOB001-0000618-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS APLICADAS AL MANEJO DE RES 

16-D00-2-CFOB001-0000619-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE ORGANISMOS GENETICAMENTE M 

16-D00-2-CFOB001-0000620-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE SUSTANCIAS TOXICAS PE 

16-D00-2-CFOB002-0000529-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE RIESGOS AL AMBIENTE 

16-D00-2-CFOB002-0000530-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA Y GEOMATICA 

16-D00-2-CFOB002-0000532-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACION DE INFORMACION AMBIENT 

16-D00-2-CFOB002-0000533-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOBRE EXPOSICION PERSONAL Y M 

16-D00-2-CFOB002-0000534-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOBRE COMPUESTOS ORGANICOS TO 

16-D00-2-CFOB002-0000537-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE SITIOS CONTAMINADOS 

16-D00-2-CFOB002-0000538-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

16-D00-2-CFOB002-0000539-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE CARACTERIZACION DE CONTAMINANTES POR E 

16-D00-2-CFOB002-0000540-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE CA 

16-D00-2-CFOB002-0000541-E-C-O JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION 

16-D00-2-CFOB002-0000544-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA DE ECOSISTEMAS 

16-D00-2-CFOB002-0000545-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO COSTERO 

16-D00-2-CFOB002-0000546-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL 

16-D00-2-CFOB002-0000547-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINO 

16-D00-2-CFOB002-0000548-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DEL MEDIO FISICO BIÓTICO GENERAL DEL TERR 

16-D00-2-CFOB002-0000549-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DEL MEDIO SOCIOECONOMICO GENERAL DEL TERR 

16-D00-2-CFOB002-0000550-E-C-T JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DIVULGACION ELECTRONICA 

16-D00-2-CFOB002-0000553-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION SOBRE CAMBI 

16-D00-2-CFOB002-0000554-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE METODOS Y ESTUDIOS DE MITIGACION EN EL 

16-D00-2-CFOB002-0000555-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE CARACTERIZACION BASICA Y BIOTOXICIDAD  

16-D00-2-CFOB002-0000583-E-C-N JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

16-D00-2-CFOB002-0000584-E-C-O JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

16-D00-2-CFOB002-0000585-E-C-O JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

16-D00-2-CFOB002-0000586-E-C-M JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 

16-D00-2-CFOB002-0000587-E-C-M JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES 

16-D00-2-CFOB002-0000588-E-C-N JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISIONES 

16-D00-2-CFOB002-0000589-E-C-P JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS 

16-D00-2-CFOB002-0000590-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESPECIES EN RIESGO 

16-D00-2-CFOB002-0000591-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE ESPECIES PRIORITARIAS 

16-D00-2-CFOB002-0000592-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE COMUNIDADES 

16-D00-2-CFOB002-0000593-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACION ECOLOGICA 
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16-D00-2-CFOB002-0000594-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACION GEOGRAFICA 

16-D00-2-CFOB002-0000595-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA APLICADA AL ANALISIS GEOGRA 

16-D00-2-CFOB002-0000596-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS ESPACIAL Y ESTANDARES CARTOGR 

16-D00-2-CFOB002-0000597-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DEL MEDIO FISICO EN CUENCAS 

16-D00-2-CFOB002-0000598-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DEL MEDIO BIOTICO EN CUENCAS 

16-D00-2-CFOB002-0000599-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DINAMICA SOCIAL EN CUENCAS 

16-D00-2-CFOB002-0000600-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DINAMICA ECONOMICA EN CUENCAS 

16-D00-2-CFOB002-0000601-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS ESTADISTICO SOBRE LA CALIDAD  

16-D00-2-CFOB002-0000602-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOBRE EMISIONES POR FUENTES E 

16-D00-2-CFOB002-0000603-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS JURIDICO DE POLITICAS PUBLICA 

16-D00-2-CFOB002-0000605-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE ANALISIS COMPARATIVOS DE R 

16-D00-2-CFOB002-0000607-E-G-Q JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

16-D00-2-CFOB002-0000621-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS Y SUELOS C 

16-D00-2-CFOB002-0000622-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION APLICADA A SUSTANCIAS TO 

16-D00-2-CFOB002-0000623-E-C-T JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA 

16-D00-2-CFOB002-0000624-E-C-T JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL 

16-D00-2-CFOB003-0000528-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL MANEJO 

16-D00-2-CFOB003-0000531-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS INSTITUCIONAL Y DE INSTRUMENT 

16-D00-2-CFOB003-0000542-E-C-M JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

16-D00-2-CFOB003-0000543-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS 

16-D00-2-CFOB003-0000579-E-C-6 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

16-D00-2-CFOB003-0000580-E-C-6 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

16-D00-2-CFOB003-0000581-E-C-6 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

16-D00-2-CFOB003-0000582-E-C-6 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

16-D00-2-CFOB003-0000604-E-C-Z JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRONOSTICOS Y MODELACION DE LA CALIDAD 

16-D00-2-CFPA001-0000606-E-G-D CHOFER DEL PRESIDENTE DEL INE 

16-D00-2-CF21865-0000300-E-C-N PROFESIONAL DICTAMINADOR DE SERVICIOS ESPECIALES.- RESPONSABLE 

16-D00-2-CF21865-0000386-E-C-O PROFESIONAL DICTAMINADOR DE SERVICIOS ESPECIALES.- RESPONSABLE 

16-D00-2-CFPQ002-0000556-E-C-Q PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES.- RESPONSABLE DE DISTRIBUC 

16-D00-2-CFPQ002-0000557-E-C-D PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES.- TECNICO EN INVESTIGACION 

16-D00-2-CFPQ002-0000558-E-C-N PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES.- RESPONSABLE DE ALMACEN 

16-D00-2-CFPQ002-0000559-E-C-M PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES.- RESPONSABLE DE ACTIVO FI 

16-D00-2-CFPQ002-0000560-E-C-N PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES.- RESPONSABLE DE MOVIMIENT 

16-D00-2-CFPQ002-0000561-E-C-K PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES.- ENLACE INFORMATICO 

16-D00-2-CFPQ002-0000562-E-C-D PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES.- SECRETARIA EJECUTIVA 

16-D00-2-CFPQ002-0000563-E-C-D PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES.- SECRETARIA EJECUTIVA 

16-D00-2-CFPQ002-0000564-E-C-K PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES.- TECNICO EN SISTEMAS 

16-D00-2-CFPQ002-0000565-E-C-D PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES.- SECRETARIA EJECUTIVA 

16-D00-2-CFPQ002-0000567-E-C-K PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES.-  TECNICO EN SISTEMAS 

16-D00-2-CFPQ002-0000568-E-C-Z PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES.- RESPONSABLE DE ANALISIS  

16-D00-2-CFPQ002-0000569-E-C-K PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES.- SECRETARIA EJECUTIVA 

16-D00-2-CFPQ002-0000608-E-G-D SECRETARIA EJECUTIVA 

16-D00-2-CFPQ002-0000609-E-G-D SECRETARIA EJECUTIVA 

16-D00-2-CFPQ002-0000610-E-G-S RESPONSABLE DE CONTROL DE GESTION 

16-D00-2-CFPQ002-0000611-E-G-D SECRETARIA EJECUTIVA 

16-D00-2-CFPQ002-0000612-E-G-D SECRETARIA EJECUTIVA 

16-D00-2-CFPQ002-0000626-E-C-D PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES.- SECRETARIA EJECUTIVA 

16-D00-2-CF21864-0000301-E-C-M PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALES.-RESPONSABLE DE  

16-D00-2-CF21864-0000318-E-C-N PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALES.- RESPONSABLE DE 

16-D00-2-CF21864-0000384-E-C-O PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALES.- ANALISTA PRESU 

16-D00-2-CF21864-0000385-E-C-O PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALES.- ANALISTA CONTA 

16-D00-2-CFPQ003-0000388-E-C-D TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD DE MUESTRAS DE OR 

16-D00-2-CFPQ003-0000389-E-C-D PROFESIONAL DE INVESTIGACION DE METALES EN MATRICES AMBIENTALE 

16-D00-2-CFPQ003-0000390-E-C-D PROFESIONAL QUIMICO INSTRUMENTAL DE COMPUESTOS ORGANICOS 

16-D00-2-CFPQ003-0000391-E-C-D TECNICO DE MONITOREO ATMOSFERICO 

16-D00-2-CFPQ003-0000392-E-C-D TECNICO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONIOREO ATMOSFERICO 

16-D00-2-CFPQ003-0000393-E-C-D TECNICO DE LABORATORIO DE CALIBRACIONES Y TRANSFERENCIAS DE ES 
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Resumen de la política laboral 
 
El INE, a lo largo de estos años y con mayor fuerza en 2011, se ha enfocado en 
materia de política laboral a profesionalizar el servicio público para mejorar el 
rendimiento de sus estructuras orgánicas mediante la implementación del Sistema 
de Servicio Profesional de Carrera, el uso de herramientas como el sistema 
informático “RHNet”. 
 
La Encuesta de Clima y Cultura Organizacional, así como la  capacitación y la 
certificación de capacidades de los servidores públicos adscritos al Instituto. De la 
misma forma los beneficios laborales del personal adscrito al INE se encuentra en 
apegada a la normatividad vigente de forma general a lo que se refiere la APF, así  
como en lo particular las Condiciones Generales de Trabajo que SEMARNT tiene 
vigentes. 
 
 
Servicio Profesional de Carrera 
 
Con la publicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera el 10 de abril de 
2003, se realizaron diversas acciones para su implantación, cabe indicar que el 
Sistema comprenderá, tomando como base el Catálogo, los siguientes rangos: 
Director General; Director de Área; Subdirector de Área; Jefe de Departamento, 
y Enlace. Así mismo, este sistema se compone de siete subsistemas los 
cuales son: Planeación  de Recursos Humanos, Ingreso, Desarrollo Profesional, 
Capacitación y Certificación de Capacidades, Evaluación del Desempeño, 
Separación y Control y Evaluación. 
 
En materia de becas, la SEMARNAT cuenta con lineamientos internos para su 
otorgamiento a los servidores públicos de confianza, por lo que para el 
otorgamiento en el INE se determinó apegarse a dichos lineamientos. 
 
Por otra parte, se ha estado dando cumplimiento al Acuerdo por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten 
las disposiciones en materia de planeación, organización y administración de los 
recursos humanos, publicado el 12 de julio de 2010 y se expide el Manual de 
Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de agosto de 2011, que entre otras cosas, en su numeral 63 establece que las 
Instituciones podrán otorgar reconocimientos al personal, cuando como resultado 
de sus acciones en el desempeño del cargo, éstas resulten significativas y que las 
Instituciones podrán elaborar un proyecto de otorgamiento de reconocimientos, 
incentivos y estímulos al desempeño destacado a favor de servidores públicos 
adscritos a las mismas. 
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El Catálogo se encuentra registrado en el Sistema Rhnet, que es el sistema 
informático compuesto por diversos módulos en los cuales se realiza toda la 
operación inherente a los subsistemas del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Actividad relevante en esta materia, es el hecho de que se han subsanado 
inconsistencias que presentaban los registros en el Maestro de Puestos del 
Instituto Nacional de Ecología, lo que ha permitido otorgar mayor certeza a la 
ocupación de plazas vacantes del servicio profesional de carrera. 
 
Actualmente, los puestos vacantes y ocupados temporalmente en el Instituto se 
encuentran disponibles para consulta en la página electrónica  
http://ine.gob.mx/descargas/transparencia/irc_ine_2006_2012_etapa1.pdf en el 
apartado Bolsa de Trabajo. 

 

RESUMEN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
NIVEL DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PLAZAS EN 
NÓMINA 

PLAZAS 
VACANTES 

TOTAL 
DE 

PLAZAS 

PLAZAS 
AUTORIZADA

S SHCP 
DIFERENCIAS 

  PERSONAL DE BASE      

1 5 Jefe de Oficina 11 0 11 49 -38 

2 6 Técnico Especializad 21 0 21 18 3 

3 7 Técnico Superior 88 0 88 17 71 

4 8 Coordinador de Profesionales Dictaminadores 11 0 11 25 -14 

5 11 Profesional Ejecutivo 49 0 49 44 5 

  CATEGORIAS      

6 3411 Investigador Asociado "A" 1 0 1 1 0 

7 3414 Investigador Titular "A" 0 0 0 2 -2 

8 3415 Investigador 1 0 1 0 1 

9 3416 Investigador 1 0 1 0 1 

  PERSONAL DE LIBRE DESIGNACIÓN      

10 JA2 Jefe de Unidad o Titular de Entidad 1 0 1 1 0 

  PERSONAL SUJETO A SPC      

11 KA1 
Director General, Coordinador General o 
Titular de Entidad 

3 0 3 4 -1 

12 LA1 Director General Adjunto o Titular de Entidad 4 0 4 4 0 

13 MB1 Director de Área 15 1 16 17 -1 

14 MB2 Director de Área 1 0 1 1 0 

15 NB1 Subdirector de Área 32 3 35 36 -1 

16 NB2 Subdirector de Área 5 0 5 5 0 

17 NB3 Subdirector de Área 3 0 3 3 0 

http://ine.gob.mx/descargas/transparencia/irc_ine_2006_2012_etapa1.pdf
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18 NC2 Subdirector de Área 4 0 4 4 0 

19 OA3 Jefe de Departamento 0 0 0 1 -1 

20 OB1 Jefe de Departamento 29 4 33 33 0 

21 OB2 Jefe de Departamento 43 5 48 47 1 

22 OB3 Jefe de Departamento 9 0 9 9 0 

23 PA1 Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad 1 0 1 1 0 

24 PQ2 
Profesional Dictaminador de Servicios 
Especializados 

20 0 20 21 -1 

25 PQ3 
Profesional Ejecutivo de Servicios 
Especializados 

8 1 9 10 -1 

  
TOTAL 361 14 375 353 22 

 

Existe una diferencia entre el total de plazas y el número de plazas autorizadas 
por la SHCP, la cual se está trabajando con las autoridades competentes para su 
adecuación. 
 
 
Juicios laborales 
 
Al 31 de Diciembre de 2011 el Instituto tenía interpuesto 5 juicios laborales con la 
eventual probabilidad de reinstalar a personal y/o el pago de salarios caídos u 
otras penalizaciones. 
 
 
Manual de organización 
 
No se cuenta, al 31 de Diciembre de 2011, con un Manual de Organización 
debidamente formalizado y difundido, sin embargo se consideró un gasto adicional 
de recursos para regularizar lo mencionado ya que, a raíz de la entrada en vigor 
de la Ley General de Cambio Climático se transforma el Instituto Nacional de 
Ecología en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, transformando 
también su estructura orgánica, funciones, entre otros. 
 
La información descrita en el presente documento puede ser consultada en la 
página www.ine.gob.mx 
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11.6 Recursos Materiales 
 
Bienes Muebles 
 
Durante el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre 
del 2011, se efectuaron movimientos en los siguientes rubros. 
 
Compras 
 
Las compras que se tenían registradas como realizadas durante el periodo 2006-
2011 fueron del orden de $579,947,873.00 millones de pesos, mismas que 
consideran el programa anual de adquisiciones propuesto por el Instituto para 
cubrir las necesidades de las unidades responsables, teniéndose el desglose 
siguiente por Capítulo de gasto. 

 

AÑO 2000 3000 4000 5000 TOTALES 

2006 $6,589,394 $56,977,472   $5,427,563 $68,994,429 

2007 $8,444,906 $68,848,416   $6,772,281 $84,065,603 

2008 $6,131,368 $74,529,605   $2,115,334 $82,776,307 

2009 $7,574,608 $72,108,956   $5,999,169 $85,682,733 

2010 $6,832,944 $84,911,024 $44,286,733 $452,000 $136,482,701 

2011 $5,958,065 $47,677,086 $64,166,284 $4,144,665 $121,946,100 

TOTAL $41,531,285 $405,052,559 $108,453,017 $24,911,012 $579,947,873 

 
Donaciones 
 
Durante el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre 
de 2011, se efectuaron las siguientes donaciones. 
 
a) El Instituto realizó 2 donaciones en cantidad de $402,964.41, de la siguiente 
forma: 
 

AÑO DEPENDENCIA O ENTIDAD BIENES VALOR 

2006 Universidad Autónoma de Coahuila Aparatos de laboratorio 8,000.00 

2006 Delegación de Iztacalco Mobiliario 394,964.41 

Total $402,964.41 

 
b) El Instituto recibió 11 donaciones en cantidad de $12´308,292.09; de la 
siguiente forma: 
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AÑO DEPENDENCIA O ENTIDAD TIPO DE BIENES VALOR M.N. 

2006 

Dresdensis Consulting Parthers de 
México, S.C. 

Mobiliario 
33,126.44 

Isuzu Motors de México, S. de R.L. Vehículo 389,949.35 

Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) 

Aparatos de laboratorio 
1,717,739.84 

Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) 

Aparatos de laboratorio 
148,549.40 

Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA) 

Instrumentos y aparatos de 
laboratorio 4,984,006.29 

2007 

Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA) 

Instrumentos y aparatos de 
laboratorio 2,338,207.29 

Nacional Financiera Aparato científico 2,650,401.32 

2011 

SINTEG EN MEXICO, S.A. DE C.V. Equipo de cómputo 31.00 

Alejandro Frías Villegas Equipo de cómputo 2,750.00 

Antonio Martín Low Pfeng Equipo de cómputo 2,750.00 

Tstes, SA de CV Equipo de cómputo 40,781.16 

TOTAL $12,308,292.09 

 
 
Enajenaciones 
 
Durante el periodo del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre del 2011, se 
efectuaron 10 enajenaciones de bienes muebles, de las cuales se percibió un total 
de $777,998.00, importe que fue debidamente enterado a la Tesorería de la 
Federación, como lo señala el marco normativo vigente. 
 

AÑO 

ENAJENA
CIONES 

EFECTUA
DAS 

BIENES MUEBLES 
VALOR 

TOTAL DE 
VENTA 

VEHÍCULOS 

MOBILIARIO DE 
OFICINA, 
EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y 
LABORATORIO 

TOTAL (M.N.) 

2006 3 5 263 268 122,275.00 

2007 3 10 397 408 373,393.00 

2008 1 2 106 108 69,992.00 

2009 1 3 451 454 101,100.00 

2010 1 0 95 95 4,500.00 

2011 1 2 326 328 106,738.00 

Total 10 22 1,638 1,661 $777,998.00 
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Siniestros 
 
Para el periodo del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre del  2011, 
ocurrieron 11 siniestros de bienes muebles, por un valor total de $358,908.15; de 
los cuales se indemnizo por la cantidad de $140,904.45. 
 

AÑO VEHÍCULOS 

MOBILIARIO DE 
OFICINA, EQUIPO 

DE LABORATORIO Y 
EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

TOTAL 
DE 

BIENES 

VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

(M.N.) 

INDEMNIZACIÓN 
(M.N.) 

2006 0 3 3 29,602.20 16,946.40 

2007 1 2 3 
222,576.75 100,722.00 

2008 0 2 2 33,988.25 11,225.48 

2009 0 2 2 29,155.95 6,149.25 

2010 0 0 0 0.00 0.00 

2011 0 1 1 43,585.00 5,861.32 

TOTAL 1 10 11 358,908.15 140,904.45 

 
Traspasos a otras Dependencias 
 
 
 

En este rubro, en el periodo del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre del 
2011, se efectuaron 13 traspasos por un monto total de $1’092,305.80. 
 

AÑO DEPENDENCIA BIENES Total 

2008 

SEMARNAT Aparato Científico 723,505.15 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) 

Vehículo 
166,000.00 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
Instrumentos 
científicos 126,327.50 

2009 
SEMARNAT Equipos de cómputo 57,171.00 

Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental Mobiliario 1,008.40 

2010 Delegación de Tabasco de la PROFEPA Aparato Científico 2,646.89 

2011 

Delegación Federal de SEMARNAT en Querétaro Aparato Científico 2,646.89 

Delegación de Federal de SEMARNAT en San Luis 
Potosí 

Aparato Científico 
2,646.89 

Delegación Federal de SEMARNAT en Yucatán Aparato Científico 
1,503.15 

Delegación Federal de SEMARNAT en Tabasco Aparato Científico 1,503.15 

Delegación Federal de SEMARNAT en Durango Aparato Científico 2,053.00 

Delegación Federal de PROFEPA en Colima  Aparato Científico 2,646.89 

Delegación Federal de PROFEPA en Querétaro Aparato Científico 2,646.89 

T O T A L 1,092,305.80 
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Relación de Activos al 1° de diciembre de 2011 por cuenta contable 
 

CUENTA 
CONTABLE NOMBRE 

I M P O R T E 

C/IVA S/IVA 

11301 ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO 756,920.58 652,640.45 

SUBTOTAL 756,920.58 652,640.45 

12201 MOBILIARIO Y EQUIPO 9,356,530.40 8,136,113.39 

12202 
VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y 
AÉREO 5,927,966.16 5,154,753.18 

12203 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS 87,267,463.58 75,852,178.79 

SUBTOTAL 102,551,960.14 89,143,045.36 

ADQ. PENDIENTES DE INVENTARIAR CUENTA CONTABLE 
12203 793,265.52 683,849.59 

EXCEDENTE EN ACTIVO FIJO -673.11 -585.31 

TOTAL 104,101,473.13 90,478,950.09 

 
 

Bienes Inmuebles 
 
El Instituto Nacional de Ecología cuenta con los siguientes inmuebles para la 
realización de las facultades, atribuciones y funciones que tiene encomendadas: 
 

INMUEBLE ACTIVIDAD UBICACIÓN STATUS 

Instituto Nacional 
de Ecología 

Oficinas 
Generales 

Periférico Sur 5000, Col. 
Insurgentes Cuicuilco, 
Deleg. Coyoacán 

 
Rentado 

 

 
CENICA-
Iztapalapa 

 
Laboratorios 

Av. San Rafael Atlixco N° 
186, Col. Vicentina, Deleg 
Iztapalapa, México, D.F.( 2 
pisos del edificio “W”) 

 
Comodato 

 

 
CENICA-
Tecamachalco 

 
Laboratorios 

Blvd El Pipila N° 1, P.B., 
Col. Lomas de 
Tecamachalco, Naucalpan 
de Juárez, Edo de México 

 
Comodato 

 

  
 

Asímismo, este Instituto tiene bajo su resguardo ante el Inventario Nacional de 
Bienes Inmuebles de la Administración Pública Federal del INDAABIN, 
dependiente de la Secretaría de la Función Pública, el inmueble denominado 
“Laboratorio El Conchal”, ubicado en Playa Estero El Águila S/N,  Colonia el 
Conchal, Municipio de Culiacán, Edo de Sinaloa; identificado con la clave 
operativa COP SIN00743. 
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Actualmente, el Inmueble en comento se encuentra en proceso de regularización, 
a efecto de que a través del INDAABIN, se incluya dentro del Programa para la 
puesta a disposición de inmuebles federales de las Instituciones destinatarias, 
toda vez que en el INE no se le tiene destinado un uso específico. 
 
 
Relación del parque vehicular 
 
El Instituto al 31 de diciembre de 2011 cuenta con un parque vehicular terrestre de 
29 unidades que a continuación se describen: 
 

Presidencia 

No. MARCA TIPO N/PLACAS MOD. No. DE SERIE 
No. 

ECON. RESPONSABLE 
USO DE LA 

UNIDAD 

1 HONDA HIBRIDO 759-VPP 2007 JHMFA36297S400234 
P11-
E075 

BARNES 
REGUEIRO 

FRANCISCO 

APOYO A 
SERVIDOR 

PÚBLICO DE 
MANDO 

2 CHEVROLET 
COLORADO 

4X2 328-WDH 2009 1GCCS139098115820 
P15-
E146 

PEREZ 
VILLAMARES 

OCIEL 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

3 CHRYSLER VERNA 289-RKM 2004 KMHCF31G54U317033 
P11-
E070 

PEREZ 
VILLAMARES 

OCIEL 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

4 DODGE 
RAM 

WAGON 868-PHV 2001 2B4HB15X91K501734 
P122-
E043 

PEREZ 
VILLAMARES 

OCIEL 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

5 CHRYSLER NEON 148-PAP 2001 1B3ES46C31D235352 
P11-
E065 

PEREZ 
VILLAMARES 

OCIEL 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 
 

  

 
 
 
 

     Unidad Ejecutiva de Administración y Asuntos Jurídicos 

No. MARCA TIPO N/PLACAS MOD. No. DE SERIE 
No. 

ECON. RESPONSABLE 
USO DE LA 

UNIDAD 

6 CHEVROLET CHEVY 237-UNE 2007 3G1SF61XX7S126089 
P11-
E073 

VELAZQUEZ 
COVARRUBIAS 

EUGENIO 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

7 RENAULT TRAFIC 492-WDG 2008 VF1JL1DR68Y273529 
P11-
E049 

VELAZQUEZ 
COVARRUBIAS 

EUGENIO 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

8 CHEVROLET TORNADO 327-UNE 2007 93CXM80217C127776 
P15-
E141 

VELAZQUEZ 
COVARRUBIAS 

EUGENIO 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

9 CHEVROLET CHEVY 901-SPJ 2003 3G1SF21603S103317 
P11-
E068 

VELAZQUEZ 
COVARRUBIAS 

EUGENIO 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

10 CHRYSLER NEON 406-PTL 2001 1B3ES46C51D243369 
P11-
E066 

VELAZQUEZ 
COVARRUBIAS 

EUGENIO 
PROGRAMA DE 
DISPOSICION 

11 NISSAN PICK-UP 131-LYH 2001 3N6CD13S81K-036871 
P15-
E137 

VELAZQUEZ 
COVARRUBIAS 

EUGENIO 
FINAL DE BIENES 

2011 

  
 
 

 
 
 

 
            

Dirección General de Investigación sobre la Contaminación Urbana y Regional  

No. MARCA TIPO N/PLACAS MOD. No. DE SERIE 
No. 

ECON. RESPONSABLE 
USO DE LA 

UNIDAD 

12 HONDA HIBRIDO 772-WCZ 2009 JHMFA36289S400048 
P11-
E076 

CORONADO 
CASILLAS 
MAURICIO 

APOYO A 
SERVIDOR 

PÚBLICO DE 
MANDO 

13 CHEVROLET ZAFIRA 290-RKM 2004 WOLTG923042241313 
P122-
E046 

CORONADO 
CASILLAS 
MAURICIO 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

 

 
 

 

 

 

       



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 93 de 141          

 

Dirección General de Política y Economía Ambiental  

No. MARCA TIPO N/PLACAS MOD. No. DE SERIE 
No. 

ECON. RESPONSABLE 
USO DE LA 

UNIDAD 

14 DODGE JEEP 457-WTK 2009 1J4FT28B29D247992 
P122-
E050 

ARJONA 
ROSADO JUAN 

CARLOS 
LABORES DE 

CAMPO 

15 V.W. CROSSFOX 393-UNE 2007 9BWLB45Z774023466 
P11-
E074 

ARJONA 
ROSADO JUAN 

CARLOS 

APOYO A 
SERVIDOR 

PÚBLICO DE 
MANDO 

16 NISSAN PICK UP 902-SPJ 2003 3N6CD13SX3K 047017 
P15-
E138 

ARJONA 
ROSADO JUAN 

CARLOS 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

       Dirección General de Investigación en Ordenamiento Ecológico y Conservación de los Ecosistemas 

No. MARCA TIPO N/PLACAS MOD. No. DE SERIE 
No. 

ECON. RESPONSABLE 
USO DE LA 

UNIDAD 

17 CHEVROLET 
COLORADO 

4X4 226-WDH 2009 1GCDT13E398124784 
P15-
E145 

VALENCIA 
DELGADO 
MANUEL 

LABORES DE 
CAMPO 

18 FORD PICK-UP AM-04211 2007 8AFDT50D676057859 
P15-
E144 

VALENCIA 
DELGADO 
MANUEL 

(ENSENADA) 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

19 CHRYSLER NEON 299-RKM 2004 1B3BS46C14D628208 
P11-
E071 

VALENCIA 
DELGADO 
MANUEL 

APOYO A 
SERVIDOR 

PÚBLICO DE 
MANDO 

20 FERBEL REMOLQUE NR00020 2004 03 ADA 2 PO 04 S/N 

LORENZO 
ROJAS 

BRACHO 
(ENSENADA) 

LABORES DE 
CAMPO 

  
  
               

Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (Iztapalapa) 

No. MARCA TIPO N/PLACAS MOD. No. DE SERIE 
No. 

ECON. RESPONSABLE 
USO DE LA 

UNIDAD 

21 DODGE DURANGO 126-VTH 2007 1D4HB58247F547072 
P122-
E048 

CORONA 
NORIEGA 
VICTOR 
MANUEL 

LABORES DE 
CAMPO 

22 NISSAN URVAN 172-UNE 2007 JN1FE56S87X571628 
P122-
E047 

CORONA 
NORIEGA 
VICTOR 
MANUEL 

LABORES DE 
CAMPO 

23 CHEVROLET ASTRA 546-TXL 2006 93CTC69B36B106649 
P11-
E072 

CORONA 
NORIEGA 
VICTOR 
MANUEL 

APOYO A 
SERVIDOR 

PÚBLICO DE 
MANDO 

  
  
               

Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (Tecamachalco) 

No. MARCA TIPO N/PLACAS MOD. No. DE SERIE 
No. 

ECON. RESPONSABLE 
USO DE LA 

UNIDAD 

24 FORD 
C/ 

MONITOREO 8137-CJ 2010 1FDGF4GY9AEA08503 
P123-
E006 

NOYOLA 
POBLETE JOSE 

MIGUEL 
LABORES DE 

CAMPO 

25 FORD 
C/ 

MONITOREO MCG-55-08 2007 1FDSE35L87DA15889 
P123-
E005 

JIMENEZ 
QUIROZ ERICK 

FELIPE 
LABORES DE 

CAMPO 

26 NISSAN PICK-UP 187-UNE 2007 3N6DD13S67K009908 
P15-
E143 

CORONA 
NORIEGA 
VICTOR 
MANUEL 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

27 ISUZU 
C/ 

MONITOREO 7794-CF 2006 JALC4B16567012417 
P123-
E004 

FENTANES 
ARRIAGA 
OSCAR 

ALFREDO 
LABORES DE 

CAMPO 

28 NISSAN URVAN 300-RKM 2005 JN6FE52S65X505348 
P15-
E139 

CORONA 
NORIEGA 
VICTOR 
MANUEL 

LABORES DE 
CAMPO 

29 V.W. DERBY 912-TFT 2004 8AWJC09E94A653588 
P11-
E069 

CORONA 
NORIEGA 
VICTOR 
MANUEL 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
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Relación del equipo de cómputo 
 
El Instituto al 31 de diciembre de 2011 cuenta con los siguientes equipos de 
computo y TIC´s según la relación anexa: 
 
 

 TIPO DE BIEN CANTIDAD 

PC 
 

378 

LAPTOP 
 

56 

IMPRESORAS 
 

154 

NO BREAKS 
 

93 

PROYECTORES 
 

32 

SCANER 
 

11 

PLOTTER 
 

3 

SERVIDORES 
 

27 

ARREGLO DE DISCOS 
 

2 

VIDEOCONFERENCIA 
 

2 

QUEMADORES DE CD 
 

13 

EQUIPO TELECOM 
 

6 

FIREWALL 
 

1 

ACCESS POINT 
 

5 

KVM 
 

2 

IPAQ 
 

2 

TOTAL 
 

787 

 
 
 
 
 
 
Relación de Sistemas Informáticos 
 
A continuación, se enlista la relación de licencias y software informático con que 
contó el Instituto al 31 de diciembre de 2011: 
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Sistemas de desarrollo Interno: 
 

Dirección 
General  

Propietaria del 
Sistema 

Nombre del 
Sistema/portal 

Siglas /Nombre Corto Descripción 

CIIPE-CSI Proyectos Proyectos CONACyT Sistema de Proyectos del INE -CONACyT. 
Este sistema pretende llevar un registro de los 
Proyectos que se realizan con el apoyo de CONACyT; 
sus datos generales y sus resultados finales o parciales. 

CIIPE-CSI Investigadores  Sistema de 
Investigadores Medio 
Ambiente del INE y 
para el CONACyT 

Sistema de inventario de expertos ambientales en el 
área medio ambiente; se tienen sus datos generales así 
como sus áreas de especialización. 

CIIPE-CSI Infraestructura Sistema de la 
Infraestructura del INE 
para el CONACyT 

Sistema inventario que permite almacenar y consultar la 
infraestructura científico/tecnológica de investigación y 
sus áreas de aportación con que cuenta el INE. Está 
basado en el módulo de Infraestructura que solicita 
CONACyT para integrarse con el Nodo Medio 
Ambiente. 

Dirección de 
Publicaciones 

Publicaciones Sistema Internet de 
Consultas de 
Publicaciones 

Sistema Internet para búsqueda/consulta de las 
publicaciones del INE 

Dirección de 
Publicaciones 

Sistema de 
Control de 
Publicaciones 
INE 

SICPINE Sistema Intranet para la administración de las 
publicaciones electrónicas del INE 

Dirección de 
Publicaciones 

Encuesta Pub Encuesta 
Publicaciones 

Encuesta para conocer la satisfacción del usuario que 
baja publicaciones 

CPCC PEACC Programas Estatales 
de Acción ante el 
Cambio Climático 

Este sitio recopila la información referente a los trabajos 
del Instituto Nacional de Ecología (INE), a través de la 
Coordinación del Programa de Cambio Climático 
(CPCC), asesora técnicamente a las entidades 
federativas en la elaboración de los Programas 
Estatales de Acción ante el Cambio Climático (PEACC). 

CPCC Expertos en 
Cambio Climático 

Expertos en Cambio 
Climático 

Base de datos de expertos en el área de Cambio 
Climático, que permite realizar búsquedas por diversos 
campos como son: investigador, institución, tema de 
investigación o búsqueda por estado. 

CPCC Sistema de 
Inventario de los 
PEACC 

PEACC Sistema de consulta de la información nacional y estatal 
de las Acciones de Mitigación, Adaptación, 
capacitación, etc por año  

DGCENICA AROMMA Análisis de Riesgo 
para liberación de 
OGMs 

Sistema de análisis de riesgo para la liberación de 
Organismos Genéticamente Modificados en el Medio 
Ambiente 
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Dirección 
General  

Propietaria del 
Sistema 

Nombre del 
Sistema/portal 

Siglas /Nombre Corto Descripción 

DGICUR Capacidad 
Analitica 

Capacidades 
Analíticas 

Base de datos de capacidades analíticas y de 
investigación sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COPs) 

DGICUR CALAIRE Históricos Calidad del 
Aire 

Sistema de consultas de concentraciones horarias de 
contaminantes y parámetros meteorológicos de las 
bases históricas verificadas en el INE 

DGICUR Invest. COPS Investigadores COPs Sistema de consulta de datos de los investigadores 
expertos en COPs 

DGICUR Sistema de 
Inventario de 
Sustancias 
Químicas 

SQ Sistema de consulta de inventario de las Sustancias 
Químicas en México 

DGICUR SISCOP Sistema de 
Información sobre 
Contaminantes 
Orgánicos Persistentes 

Portal donde se concentra la información relevante al 
Plan de Implementación del Convenio de Estocolmo 

DGICUR- 
DGCENICA 

Sistema de 
Expertos en 
Plaguicidas 

Expertos en 
Plaguicidas 

Sistema de inventario de expertos en Ecotoxicidad;  se 
tienen sus datos generales así como sus áreas de 
especialización, publicaciones, tesis e instituciones con 
colaboradores. 

DGIOECE E-mapas Micrositio de Mapas 
del Medio Ambiente de 
México 

Micrositio que pretende proporcionar mapas temáticos 
del medio ambiente de México en formato PDF y 
MSWord con público objetivo de nivel de educación 
media y media-superior. 
Los mapas presentados son a nivel municipal, regional, 
estatal  y nacional. 

UEAAJ-DISMI DIRECTORIO DIRECTORIO INE Aplicación que permite consultar por nombre la base de 
datos de Recursos Humanos permitiendo mostrar los 
datos de contacto del personal del Instituto. 

INE-CSI INTRANET Intranet del INE Portal Intranet para uso interno de la institución 

DGICUR FICHAS RETC Fichas Técnicas de las 
104 sustancias 
incluidas en la norma 
mexicana NMX-AA-
118-SCFI-2001 sobre 
el RETC 

Sistema de consulta de sustancias registradas en el 
RETC a tarvés de diversos parámetros:   
a) Nombre de la sustancia 
b) Número de CAS 
c) Familia 
d) Subgrupo 

DGICUR PLAGUICIDAS Sistema de Consulta 
de Plaguicidas 

Consulta de fichas técnicas de plaguicidas. 

UEAAJ CONVENIOS Sistema de Convenios Sistema de consulta de convenios del INE 
 
 

Dirección de 
Publicaciones 

Revista Ambiental Revista Ambiental del 
INE 

Es el sitio Web de la Revista Ambiental del INE una 
publicación generada por el INE 
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Dirección 
General  

Propietaria del 
Sistema 

Nombre del 
Sistema/portal 

Siglas /Nombre Corto Descripción 

Dirección de 
Publicaciones 

Gaceta Ecológica Gaceta Ecológica En este sitio Web se almacenan números de la Gaceta 
Ecológica (que editó  el INE) para su consulta en línea 

DGIOECE Cartografía en 
Línea 

Cartografía Este sitio presenta los mapas digitales de la DGIOECE 
Dirección General de Investigación de Ordenamiento 
Ecológico y Conservación de los Ecosistemas. Tiene 
por objetivo difundir los resultados de los proyectos 
sobre Ordenamiento Ecológico, Conservación de los 
Ecosistemas y Manejo Integral de Cuencas Hídricas, 
relacionados con el manejo de los recursos naturales y 
la planificación territorial que pueden ser de utilidad para 
la toma de decisiones en materia ambiental. 

 

Sistemas de Desarrollo Externo 

Dirección General  
Propietaria del 

Sistema 

Nombre del 
Sistema/portal 

Siglas /Nombre 
Corto 

Descripción 

Ventanilla Única, 
Coordinaciones y 
Direcciones 
Generales del INE 

Sistema de Control 
de Gestión 

SCG Sistema de Control de Gestión Documental del INE 

DGCENICA Sistema Nacional de 
Información de la 
Calidad del Aire 

SINAICA  El Sistema Nacional de Información de la Calidad del 
Aire (SINAICA) es un programa que reúne y difunde a 
través de la página WWW del Instituto Nacional de 
Ecología, los datos generados por las principales redes 
automáticas de monitoreo atmosférico de la República 
Mexicana con el objeto de dar a conocer la situación 
actual e histórica de la calidad del aire de diferentes 
ciudades del país.  

CIIPE Alexandria Alexandria Sistema de Consulta para acceder al material 
bibliográfico del Centro Documental del INE 

CIIPE Micrositio INE- 
Niños (Micrositio 
Infantil) 

INES Micrositio donde se desea acercar a los niños a los 
temas de Ecología. 

CPCC Micrositio de 
Cambio Climático en 
México (Información 
por Estado y Sector) 

Micro CCM Este sitio representa un esfuerzo del Instituto Nacional 
de Ecología/SEMARNAT y del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de 
México por difundir el conocimiento sobre Cambio 
Climático en México. 
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Dirección General  
Propietaria del 

Sistema 

Nombre del 
Sistema/portal 

Siglas /Nombre 
Corto 

Descripción 

CPCC Portal de Cambio 
Climático 

PCC Es un portal donde se concentra información relevante 
respecto a: 
Cambio climático y los gases de efecto invernadero 
Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 
Mitigación del cambio climático 
Respuesta mundial al cambio climático 
El Protocolo de Kioto y el mercado de bonos de carbono 

CPCC Programa Mexicano 
del Carbono 

PMC Este portal busca coordinar las actividades científicas 
relativas a los estudios del ciclo del carbono que se 
realicen en México, fungir como contraparte científica de 
México de programas similares en otros países, 
desarrollar e impulsar la investigación científica referente 
al ciclo del carbono en el país, y sistematizar la 
información científica sobre el carbono. 

CPCC Sistema de 
Inventario Nacional 
de Efecto 
Invernadero 

SINGEI Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero 

DGICUR Sistema de 
Indicadores 

Indicadores Sistema de indicadores de la calidad del aire.  

DGIOECE Sistema de Consulta 
de las Cuencas 
Hidrográficas de 
México 

Cuencas El Instituto Nacional de Ecología, junto con el CentroGeo 
A.C., diseñaron e implementaron el presente Sistema de 
Consulta de las Cuencas Hidrográficas de México 
(empleando su versión regionalizada como base 
espacial), con la finalidad de facilitar el acceso al acervo 
de datos geográficos disponibles de cada una de ellas, 
para de este modo fortalecer y promover su uso como 
unidad territorial de planeación de los recursos naturales 
en nuestro país. 
El objetivo es ofrecer una perspectiva espacial diferente 
del territorio mexicano; esto es, una visión introspectiva 
hacia el país desde la configuración geográfica de sus 
cuencas hidrográficas y sus principales particularidades. 

DGIPEA Portal de 
Indicadores de 
Eficiencia 
Energética y 
Emisiones 

Ecovehiculos El objetivo de este portal es proveer información al 
consumidor sobre las características técnicas de los 
vehículos y resumirlas en dos calificaciones, las cuales 
combinan los atributos de rendimiento y de emisiones 
con la finalidad de que tome una mejor decisión y que 
contribuya a mejorar el medio ambiente. 

DGIPEA Retos Ambientales 
por Distrito Electoral 

RADE Esta página te ayudará a conocer los principales 
problemas ambientales identificados por distrito electoral. 

CSI Cursos en línea Moodle Sistema de educación a distancia basado en el LMS 
Moodle para apoyar las necesidades de capacitación del 
INE 
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Dirección General  
Propietaria del 

Sistema 

Nombre del 
Sistema/portal 

Siglas /Nombre 
Corto 

Descripción 

CPCC Programa Mexicano 
del Carbono 

PMCarbono Este portal busca coordinar las actividades científicas 
relativas a los estudios del ciclo del carbono que se 
realicen en México, fungir como contraparte científica de 
México de programas similares en otros países, 
desarrollar e impulsar la investigación científica referente 
al ciclo del carbono en el país, y sistematizar la 
información científica sobre el carbono. 

CPCC Sistema de 
Información de 
Escenarios de 
Cambio Climático 
Regionalizado 

Zimbra, 
200.33.112.33, 
apache 

Sistema de Información de Escenarios de Cambio 
Climático Regionalizados (SIECCRe) en el que se 
pueden hacer predicciones de escenarios de Cambio 
Climático 

CPCC Taller de Detección 
e Índices de Cambio 
Climático en la 
República Mexicana 

Zimbra, 
200.33.112.33, 
apache 

Es la parte de de acceso web del Taller de Detección e 
Índices de Cambio Climático en la República Mexicana 

 

 
Licencias 
 
Software Científico y Tecnológico 

DG Software Cantidad 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 2 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 
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DG Software Cantidad 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE Acrobat Professional 7.0 1 

DGIOECE 
CorelDraw X3 Graphics Suite - 1 

Discos de instalación 4   

DGIOECE Norton Ghost 10.0 Discos de 1 

  
instalación 2 y guía del usuario Dragon 

Naturally Speaking 9 1 

DGIOECE 
Preferred - Discos de instalación 2,   

Micrófono y Manual de usuario   

  Dragon Naturally Speaking 9 1 

DGIOECE 

Preferred - Discos de instalación 2,   

Micrófono y Manual de usuario   

  Dragon Naturally Speaking 9 1 

DGIOECE 
Preferred - Discos de instalación 2,   

Micrófono y Manual de usuario   

  Dragon Naturally Speaking 9 1 

DGIOECE 
Preferred - Discos de instalación 2,   

Micrófono y Manual de usuario   

  Dragon Naturally Speaking 9 1 

DGIOECE 

Preferred - Discos de instalación 2,   

Micrófono y Manual de usuario   

  Dragon Naturally Speaking 9 1 

CSI 
Preferred - Discos de instalación 2,   

Micrófono y Manual de usuario   

OECE AMOS 1 

OECE SPSS 1 

PEA MATICA 5.1 - CD de instalación L30 1 

PEA MatLab 7.0.1 1 

PEA NLOGIT 3.0 1 

PEA Stat/Transfer 8   

CURG 
Nlogit 3.0 CD y manuales No.1204- 

1 R011731-NS 

CURG STAT/TRANSFER 8 1 

PEA EndNote 7 1 

PEA Mind Manager (Enterprise) 1 

PEA StatTransfer 7 1 
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DG Software Cantidad 

PEA Stella 7.0.3 1 

PEA 

SPSS (Sin CD Ver Atenta Nota) 
 
 1 

CIIPE 
Adobe InDesign CS con diccionario en 

español para MAC 1 

CIIPE 
Adobe InDesign CS con diccionario en 

español para PC 1 

CIIPE Adobe Photoshop CS Full Fersión 2 

DGIOECE AUTOCAD 2006 1 

DGIOECE 
CorelDraw X3 Graphics Suite -Discos de 

instalación 4 1 

DGIOECE Surfer 8 1 

  Easy Recovery Professional   

PEA Standard 1 

PEA Mastering Corel Draw. 12 1 

PEA Mastering JavaScript 2004 1 

PEA Mastering JavaServer 2 1 

PEA Mastering Macromedia Studio MX 2004 1 

CIIPE EndNote Windows Ver. X 10 

CURG Adobe Acrobat 7.0 Professional 1 

CURG Adobe Acrobat 7.0 Professional 1 

CURG Adobe Acrobat 7.0 Professional 1 

CURG Adobe Acrobat 7.0 Professional 1 

CURG Adobe Acrobat 7.0 Professional 1 

CURG Adobe Acrobat 7.0 Professional 1 

CURG Adobe Acrobat 7.0 Professional 1 

CURG Adobe Acrobat 7.0 Professional 1 

CIIPE Corel Draw Graphic Suite 12   

CIIPE Sistema operativo para MAC OSX Tiger 1 

  Actualización de Fortran 95   

CURG Express a Fortran 95 Professional V.7.1 1 

CSI Adobe Acrobat Professional 7.0 1 

CSI Microsoft Project 1 

CSI 
Oracle 9i DS (Oracle IAS) Internet 

Application Server 1 

 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 102 de 141          

 

Sistemas Operativos 

 

 
 
Resumen de la política y beneficios en materia de administración de 
recursos materiales. 
 

Se cuenta con evidencia para señalar que el Instituto siguió una política, en 
materia de administración de recursos materiales, durante el periodo de 1° de 
diciembre de 2006 al 31 de diciembre del 2011, en donde se cumplió con la 
normatividad en materia de registros e inventario así como afectación y 
disposición final de bienes muebles.  De la misma forma se observó lo señalado 
en el Programa de Reducción del Gasto Público para la redimensionamiento 
administrativo. 

 
  

DGICUR DGIPEA DGIOECE CSI DEA PRESI CPCC CIIPE CENICA TOTAL

windows XP 54 48 47 12 68 13 32 23 76 373

Windows 7 1 2 5 0 2 0 0 2 0 12

Windows Vista 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3

Windows 98 1 11 12

Windows Server 98 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3

Windows Server 2003 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Red Hat 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Fedora 0 0 7 2 0 0 0 0 0 9

Ubuntu 0 1 3 6 0 0 1 0 4 15

Debian 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3

MAC OS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

SOLARIS 0 0 6 7 0 0 0 0 0 13

CENTOS 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

TODAS LAS LICENCIAS TIENEN VIGENCIA PERPETUA

DGICUR DGIPEA DGIOECE CSI DEA PRESI CPCC CIIPE CENICA TOTAL

Windows 7 Pro 13 9 22 17 23 18 19 13 31 165

Office 2010 Pro 13 9 22 17 23 18 19 13 31 165

TODAS LAS LICENCIAS TIENEN VIGENCIA PERPETUA

LICENCIAS EQUIPO ARRENDADO

LICENCIAS INE
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11.7 Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública 
Federal 2008-2012. 
 
Las principales acciones y resultados obtenidos en el marco del Programa 
Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012 se han orientado a hacer más 
eficientes y establecer una mejora en los bienes y servicios que otorga el Instituto 
Nacional de Ecología,  como parte de la Administración Pública Federal, buscando 
minimizar los costos en los productos. 
 
Es así que con base en los apartados que se manejan dentro del Programa se han 
obtenido los siguientes resultados en las siguientes acciones y proyectos de 
mejora al término del 2011. 
 
En Mejora de trámites y servicios, se realizó el levantamiento de información a 
través de la Unidad de Políticas de Mejora de la gestión Pública  de la SFP, 
realizado en el cuarto trimestre del 2010, para las aéreas de Recursos Humanos, 
Financieros, adquisiciones, recursos materiales y obra Pública, mismos que se 
encuentran identificados en la línea base de los niveles reportados. 
 
Para el 2011, se identificaron mejoras Materia de recursos humanos relativos a 
capacitación ya que se tienen servidores públicos de carrera con 40 horas de 
capacitación obligatoria, se realizo un programa interno para el registro e 
incidencias del personal. En recurso Financieros, en lo relativo a comisionado 
habilitado, ya no es aplicable al INE, asimismo se identificaron avances en la parte 
programática presupuestal, el ejercicio del gasto con la puesta en operación del 
SICOP, MAP y SIAF. En lo que corresponde al apartado de adquisiciones, los 
avances se ven reflejados en el rubro de contrataciones por el COMPRANET. En 
lo que corresponde a Recursos materiales, se reflejan avances en los 
aseguramientos  de bienes patrimoniales por la puesta en operación del SICOM y 
por COMPRANET. 
 
Por lo que corresponde al registro de ahorros en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 
5000. En el proyecto de la información del Portal del INE a través un sistema 
gestor de contenidos (primera, segunda y tercera etapa) representa un ahorro 
dentro del capítulo 3000, en virtud de la participación de todos los colaboradores 
por un monto mensual promedio de $65,000 por el acumulado en horas/hombre 
mensuales requeridas para mantener, actualizar, respaldar el sitio web del INE. 
 
En el capítulo 5000, se tiene un ahorro de $43,000 mensuales por concepto de 
arrendamiento del servidor Loreto y Cozumel para hospedar las páginas web del 
INE dentro de nuestras instalaciones y no en un centro de datos de un proveedor 
externo. 
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Para más detalles de este sistema gestor se tiene los siguientes avances en los 
años que se indican: 
 
 
2010 
  
Administración de la información del Portal del INE a través un sistema gestor de 
contenidos.- este proyecto se inicio el 17 de marzo del 2010 y concluyó el 17 de 
diciembre de 2010. Primera etapa. 
  
Descripción: Extender y mejorar los canales de distribución de la investigación 
ambiental a través de Internet, con el propósito de difundir las actividades y los 
resultados de las investigaciones, así como hacer más eficiente y lograr consolidar 
sus esquemas de calidad, mediante la implementación de los lineamientos y 
estrategias que solicita el Sistema Internet de la Presidencia (SIP). 
  
Objetivo del proyecto: Contribuir al cumplimiento de la misión y visión institucional 
en la difusión de los resultados de la investigación ambiental a través de un 
sistema gestor de contenidos (CMS). De acuerdo a los estándares de calidad 
marcados por la W3C y Tawdis. 
  
Beneficios del proyecto: Contar con un medio de difusión eficiente al servicio de la 
población y de la institución, para la consulta de información de investigación 
ambiental. El portal del INE en Internet es una herramienta muy poderosa para 
difundir las actividades y los resultados de las investigaciones. Se propuso 
mejorarla para hacer que las consultas ciudadanas sean exitosas y cada día 
aumente su número. 
  
Alcance: Los objetivos para el 2010 fueron.- Publicar 21 títulos en formato 
electrónico; Alcanzar al menos 5,000,000 de consultas a nuestras publicaciones; 
Captar al menos 8,000 encuestas electrónicas; Aumentar 300 usuarios a la base 
de datos; Proporcionar al menos 65,000 descargas de archivos electrónicos; De 
acuerdo a los lineamiento del SIP, para el año 2010 se deberá dar cumplimiento a 
metas y estándares, según el w3c y tawdis. Asimismo se deberá de contemplar 
aspectos de seguridad informática y mejora de procesos. 
  
  
2011 
  
 
Proyecto: Administración de la Información del Portal del INE a través de un 
sistema gestor de contenidos (Segunda Etapa) 
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El proyecto en cuestión obedece a que el portal del INE requiere extender y 
mejorar sus canales de distribución de información a través de Internet, con el 
propósito de difundir las actividades y los resultados de las investigaciones que 
realiza, llegando a un mayor número de usuarios y lograr posicionarse como una 
referencia obligada en materia de medio ambiente 
  
 
Beneficios del proyecto 
 
Contar con un medio de difusión eficiente al servicio de la población y de la 
institución, para la consulta de información de investigación ambiental. El portal del 
INE en Internet es una herramienta muy útil para difundir las actividades y los 
resultados de las investigaciones que realiza, así como para dar a conocer sus 
publicaciones. Se pretende que las consultas ciudadanas sean exitosas y cada día 
aumente su número 
  
 
Beneficios Alcanzados 
 
Se logró dar mayor difusión a los resultados de investigación en temas 
ambientales que realiza el INE. Se dio un servicio eficiente  al seguir las 
recomendaciones emitidas por el SIP y lograr una mejora en la entrega del 
servicio de consulta de información. 
  
 
Causas por las que existen diferencias 
 
Por qué aumentó la cantidad de visitas, se mejoró la disponibilidad del servicio, se 
dio mayor difusión y se mejoró la clasificación de la información así como el 
sistema de búsqueda. Asimismo, se dio atención a los lineamientos emitidos por el 
Sistema Internet de la Presidencia. 
  
 
Alcance del proyecto de acuerdo al plan  
 
De acuerdo a los lineamientos del SIP, para el año 2011 se deberá de dar 
cumplimiento a una serie de reactivos en las áreas de arquitectura, tecnología, 
imagen y calidad, así como la implementación de prácticas internacionales 
referentes al desarrollo y administración de portales en Internet, con una 
calificación máxima obtenida del 100% de los reactivos cubierto en tiempo y 
forma. 
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Indicadores del proyecto  
 
Dentro de los principales indicadores del proyecto se tienen ahorros obtenidos 
como resultado del proyecto, 150 mil pesos, calificación de 10 en el grado de 
madurez de los servicios digitales de la institución, 65 mil 200 procesos que 
eliminan el uso de papel y satisfacción de los usuarios del 100% en productos 
derivados de un proceso o tramite, del desempeño de los servidores públicos que 
participan en un trámite o servicio y de la información disponible para la realización 
de un trámite o la obtención de un servicio. 
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11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate 
a la Corrupción 2008-2012  
 
 
Portal de Obligaciones de Transparencia: 
 
En dicho rubro siempre se han obtenido altas calificaciones en todos los 
supuestos de evaluación; Consistencia, Compleción,  Confiabilidad y Oportunidad, 
con resultados satisfactorios que establece el numeral 7 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la ultima 
evaluación recibida el 19 de agosto del año 2011 presentó una disparidad en las 
evaluaciones recibidas con anterioridad derivada de la falta de administración de 
ese sistema, referente al apartado Financiero (31.18), Información Relevante 
(66.67), mismas que se están subsanando. 
 
Correlación del Indicador y la Calificación Definitiva/ Promedio Anual  y 
Síntesis de las Principales Recomendaciones y Correlación del Indicador y la 
Calificación Obtenida por determinado periodo  y Síntesis de las Principales 
Recomendaciones: 
 
 
 
1.-  ACC: 
 

Indicador de Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones 

DEPENDENCIA 
PRIMER 

COMPONENTE 
PONDERADO 

SEGUNDO 
COMPONENTE 
PONDERADO 

TERCER 
COMPONENTE 
PONDERADO  ACC 

I SEM 
2006 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGIA 

ND ND ND 100 

II SEM 
2006 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGIA 

ND ND ND 100 

I SEM 
2007 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGIA 

ND ND 100 100 

II SEM 
2007 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGIA 

ND ND ND 100 

I SEM 
2008 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGIA 

ND ND ND 100 

II SEM 
2008 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGIA 

ND ND ND 100 
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2.- A3C: 

Indicador Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento 

DEPENDENCIA 
PRIMER 

COMPONENTE 
PONDERADO 

SEGUNDO 
COMPONENTE 
PONDERADO 

TERCER 
COMPONENTE 
PONDERADO  

A3C 

I SEM 2009 
INSTITUTO NACIONAL DE 

ECOLOGIA 
ND ND ND ND 

II SEM 
2009 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGIA 

ND 100 ND 100 

I SEM 2010 
INSTITUTO NACIONAL DE 

ECOLOGIA 
ND 100 ND 100 

II SEM 
2010 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGIA 

ND 100 ND 100 

I SEM 2011 
INSTITUTO NACIONAL DE 

ECOLOGIA 
ND ND ND ND 

II SEM 
2011 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGIA 

ND 100 ND 100 

3.- AUE: 

INDICADOR ATENCIÓN PRESTADA POR LA UNIDAD DE ENLACE (AUE) 

Siglas Dependencia/Entidad Evaluación final 

I SEM 2006 INE INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 7.6 

II SEM 2006 INE INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 8.2 

I SEM 2007 INE INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 8.0 

II SEM 2007 INE INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 9.0 

I SEM 2008 INE INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 9.5 

II SEM 2008 INE INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 9.2 

I SEM 2009 INE INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 9.9 

II SEM 2009 INE INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 9.9 

I SEM 2010 INE INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 9.3 

II SEM 2010 INE INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 9.3 

I SEM 2011 INE INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 9.9 

II SEM 2011 INE INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 9.8 
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4.- ODT: 

 

Avance en el  porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia  por dependencias y entidades de la APF 

Dependencia / Entidad 
Evaluación 

Total 
Apartado 

Financiero 
Apartado 

Regulatorio 

Apartado 
sobre Toma 

de 
Decisiones 

Apartado de 
Relación con 
la Sociedad 

Apartado 
de 

Organizació
n Interna 

Apartado de 
Información 

Básica 

I SEM 2006 

Instituto 
Nacional 

de 
Ecología 

76.24 48 100 100 77.78 100 100 

II SEM 2006 

Instituto 
Nacional 

de 
Ecología   

76.24 48 100 100 77.78 100 100 

I SEM 2007 

Instituto 
Nacional 

de 
Ecología   

100 100 100 100 100 100 100 

III TRIM 
2007 

Instituto 
Nacional 

de 
Ecología   

100 100 100 100 100 100 100 

IV TRIM 
2007 

Instituto 
Nacional 

de 
Ecología   

68.16 32 100 100 66.67 100 100 

I SEM 2008 

Instituto 
Nacional 

de 
Ecología   

75.24 71 71 97 83 50 66 

II SEM 2008 

Instituto 
Nacional 

de 
Ecología   

80.36 72 100 100 66.67 50 100 
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Avance en el  porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia  por dependencias y entidades de la APF 

Dependencia/ Nivel de 
Cumplimiento 

Financiero 

 Regulatorio 
y de Toma 

de 
Decisiones 

Relación 
con la 

Sociedad 

Organización 
Interna 

Otra 
Información 
Relevante Entidad 

I SEM 
2009 

Instituto 
Nacional 

de 
Ecología   

73.93 62.07 83.32 71.45 100 100 

II SEM 
2009 

Instituto 
Nacional 

de 
Ecología   

71.96 72.85 82.12 62.56 100 33.33 

I SEM 
2010 

Instituto 
Nacional 

de 
Ecología   

74.5 70.25 80.91 91.45 57.14 50 

II SEM 
2010 

Instituto 
Nacional 

de 
Ecología   

77.8 72.67 91.11 65.71 80.52 100 

I SEM 
2011 

Instituto 
Nacional 

de 
Ecología   

65.52 31.18 92.79 98.61 100 66.67 

II SEM 
2011 

Instituto 
Nacional 

de 
Ecología   

67.46 54.22 97.39 52.52 100 66.67 
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5.- RSI: 

INDICADOR DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN   (RSI) 

Siglas Dependencia/Entidad 
Resultado 

RSI 

Nivel De 
Cumplimiento 
Consistencia 

Nivel De 
Cumplimiento 
Compleción 

Nivel De 
Cumplimiento 
Confiabilidad 

Nivel De 
Cumplimiento 
Oportunidad 

I SEM 
2009 

INE 
Instituto 

Nacional de 
Ecología   

90.32 78.71 99.07 85.33 98.15 

II SEM 
2009 

INE 
Instituto 

Nacional de 
Ecología   

89.21 91.16 86.76 78.93 100 

I SEM 
2010 

INE 
Instituto 

Nacional de 
Ecología   

87.98 79.94 84.93 87.04 100 

II SEM 
2010 

INE 
Instituto 

Nacional de 
Ecología   

94.29 94.3 100 82.86 100 

I SEM 
2011 

INE 
Instituto 

Nacional de 
Ecología   

89.84 88.82 93.33 79.58 97.62 

II SEM 
2011 

INE 
Instituto 

Nacional de 
Ecología   

85.54 82.86 88.1 71.2 100 

 
 
 
PNRCTCC 2007: 
 
En la Implementación del Programa  Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción 2007 el Instituto Nacional de Ecología 
participo activamente en las fichas técnicas denominadas “Blindaje Electoral”, 
“Participación Ciudadana”, “Convenios Internacionales”, “Convenio en contra de la 
Discriminación”, “Normas Generales de Control Interno”, “Mejora de la Página 
Web” y  “Reducción de Riesgos de Corrupción y Análisis de los índices”, 
realizando cada acción establecida por la Comisión Intersecretarial encargada del 
cumplimiento consistiendo en lo siguiente: 
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“Blindaje Electoral”: 
 
Se evitará que en los procesos electorales desarrollados en el país, sean 
utilizados los recursos públicos a favor o en contra de algún candidato o partido 
político y que los servidores públicos nos conduzcamos con estricto apego a la 
legalidad en el ejercicio de las funciones del cargo público. 
 
Se realizó una difusión como acción motivadora de la ficha; el “ABC de los 
Servidores Públicos frente a las Elecciones” a través de correos electrónicos 
masivos, carteles en los periódicos murales, se entrego en al Unidad de Enlace de 
Transparencia el tríptico con la información específica, cada Servidos Público 
Habilitado del Comité de Información difundió en su área sustantiva la información 
e implementaron cursos para su debida explicación. 
 
 
 
“Participación Ciudadana”: 
 
Esta ficha técnica tuvo como finalidad la búsqueda constante de la democracia 
efectiva y política exterior responsable, desarrollando una cultura cívico-política 
que promueva la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas 
institucionales. Se envío electrónicamente a los Servidores Públicos Habilitados y 
a los Directores Generales del instituto un cuestionario emitido por la Secretaria de 
la Función Pública para determinar cuáles son las áreas más susceptibles de 
aplicar dicha ficha y poder implementar los mecanismos de aplicación para 
eficientar la función institucional.  
 
Al termino de la revisión exhaustiva de los cuestionarios en compañía del 
Consultor de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia de la Secretaria de 
la Función Pública, se determino que por la naturaleza jurídica institucional somos 
un ente de investigación especializada, motivo por el cual no podemos incluir 
activamente a la sociedad en el desempeño de la función, únicamente 
estableciendo como área de participación a la Unidad de Enlace de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Solicitando como mejora 
institucional la aplicación de una encuesta electrónica a través de la pagina web 
donde se evaluara el servicio y de manera impresa en la unidad de enlace a cada 
usuario que solicitase la asistencia. 
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“Convenios Internacionales”: 
 
Fue efectuada una divulgación a través de correos electrónicos con los links 
referentes a las convenciones internacionales en materia de transparencia y no 
discriminación, así como los referentes a los carteles de denuncia y el tríptico 
especifico de cada convención, efectuándose semanalmente para su conocimiento 
y de manera posterior la aplicación del cuestionario con base a lo expuesto 
durante la divulgación. Teniendo como resultado de los 365 trabajadores adscritos 
al instituto 300 respondieron exitosamente la encuesta. 
 
 
 
“Convenio en Contra de la Discriminación”: 
 
Como dependencia gubernamental se busca un estado pleno de derecho y 
seguridad jurídica, con el fortalecimiento de los derechos humanos para la debida 
prevención de la violación de los derechos básicos y la promoción de campañas 
para difundir el alcance de los derechos humanos, la no discriminación, el 
respecto y aceptación de la diversidad, así como la tolerancia para que los 
ciudadanos exijan el respeto, y los mecanismos para la denuncia y sanción en 
caso de violaciones a los mismos. Se acudió a las instalaciones del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para la participación en el 
curso denominado “Taller de Capacitación en Convenio en contra de la 
Discriminación” y por el material impreso para la difusión, así como la lista de 
mensajes antidiscriminatorios que semanalmente fueron enviados a los correo 
electrónicos de todos los servidores públicos adscritos al instituto; se realizo 
también una amplia revisión a las instalaciones materiales el INE, para determinar 
las áreas de riesgo para las personas con capacidades diferentes, implementando 
una rampa para facilitar el acceso y la reservación de estacionamientos para dicho 
fin. 
 
 
“Normas Generales de Control Interno”: 
 
Es una de las fichas técnicas de más relevancia hacia el interior y exterior de la 
institución donde se tuvo como principal finalidad la democracia efectiva y política 
exterior responsable mediante la eficacia y eficiencia gubernamental. 
 
Las acciones realizadas fueron tomadas del Informe anual de acciones de mejora 
institucional presentado cada año a la secretaria central (SEMARNAT), donde 
cada área sustantiva identifica las áreas de oportunidad y las soluciones tangibles, 
comprometiendo fechas para el cumplimiento.  
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Dicha ficha técnica fue cumplida satisfactoriamente ya que cada una de las 
acciones comprometidas tenía ya el 95% de avance antes de la implementación 
del programa cumpliendo ante la Comisión Intersecretarial con prontitud y 
eficiencia.  
 
 
“Mejora de la Página Web”: 
 
Como su nombre lo indica dicha ficha técnica se busco realizar una página web 
más amigable para el usuario, con fácil identificación de los servicios solicitados y 
una busque mas más rápida de la información, adoptando las plantillas de imagen 
institucional oficial, creada por la Dirección de Comunicación Social de la 
Presidencia de la República, mantener títulos de acceso con la menor cantidad de 
tecnicismos posibles (lenguaje ciudadano), Revisar y mejorar la calidad grafica de 
la página, se adiciono una encuesta de satisfacción del sitio y la revisión 
sistemática de la ortografía. Apegándose en su totalidad a los criterios SIP de la 
Presidencia de la República. 
 
 
 
“Reducción de Riesgos de Corrupción y Análisis de los índices”: 
 
Fue realizada una amplia búsqueda tratando de localizar las áreas dentro de las 
cuales fueran susceptibles a ser corruptibles, pero como he mencionado en 
repetidas ocasiones la institución carece de carácter de autoridad ambiental 
motivo por el cual no se tiene un contacto tan directo con la ciudadanía, 
únicamente se estableció como un probable factor de riesgo la contratación de 
Investigaciones en laboratorios farmacéuticos, cumpliendo con el índice de 
viabilidad y confianza de una institución sana y no corrupta. 
 
Calificación obtenida: 10 (Información Obtenida por el oficio número 
OM/500/0581 de Oficialía Mayor de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales). 
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PNRCTCC 2008: 
 
TRANSPARENCIA FOCALIZADA: 
 
 
Desde el año 2008, la Secretaría de la Función Pública ha impulsado  una política 
de transparencia denominada “transparencia focalizada”, cuyo  objetivo es 
consolidar  un gobierno más abierto y transparente, donde  la información pública 
sea una herramienta que ayude a los ciudadanos a tomar mejores decisiones en 
su vida cotidiana, evitar riesgos, solucionar problemas públicos y prevenir la 
corrupción. 
 
Con esta política, se dio un cambio en la cultura de la transparencia, al transitar de 
la transparencia reactiva (primera generación) a la transparencia proactiva 
(segunda generación), donde la información pública es accesible al ciudadano y 
éste puede usarla para mejorar su toma de decisiones, evaluar el desempeño 
gubernamental, exigir una rendición de cuentas pública efectiva y participar en el 
diseño e implementación de las políticas gubernamentales.  
 
 
Acciones 2008 – 2011 
 
2008. CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
SOCIALMENTE ÚTIL O FOCALIZADA.  
 
• En el marco de las acciones impulsadas por la Comisión Intersecretarial 
para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC) para prevenir y 
combatir la corrupción, las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF) publicaron por primera vez información  de impacto en la calidad de 
vida de los ciudadanos, para mejorar su toma de decisiones, permitir una 
competencia más sana y equitativa de los sectores económico, financiero, 
empresarial, social, laboral, académico y deportivo entre otros. 
 
• Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Programa 
Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 
2008-2012, se estableció el compromiso del gobierno federal para consolidar una 
política de Estado en materia de transparencia e información pública. 
 
Específicamente se estableció el compromiso de la Administración Pública Federal 
de identificar en trámites y servicios, acciones de transparencia focalizada y 
estratégica que faciliten toma de decisiones de ciudadanos respecto a bienes y 
servicios públicos. 
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En la Implementación del Programa  Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción 2008 el Instituto Nacional de Ecología 
participo activamente en las fichas técnicas denominadas “Transparencia 
Focalizada”, “Participación Ciudadana”, “Ética y Responsabilidad”, “No 
Discriminación”, “Política de Igualdad”, “Mejora de Sitios Web”, “Imagen de las 
Instituciones”, “Rezago Educativo”, “Control Interno”, “Compras Claras”, 
“Prevención de la Corrupción índices”, “Promoción del Deporte”, realizando cada 
acción establecida por la Comisión Intersecretarial encargada del cumplimiento 
consistiendo en lo siguiente: 
 
 
“Transparencia Focalizada”: 
 
Se buscó implementar un mecanismo seguro para que los usuarios de nuestros 
servicios pudiesen acceder a los temas de mayor interés y consulta, motivo por el 
cual el Consultor de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia previa 
reunión con nuestra Unidad de Enlace seleccionó el tema  con más impacto a la 
ciudadanía para focalizarlo derivado del número de Solicitudes de Información 
recibidas, cantidad de visitas al buscador online del instituto y el cuestionario de 
transparencia aplicado por la SFP, quedando como tema focalizado “El Cambio 
Climático”.  
 
Los mecanismos de implementación que se determinaron para simplificar el tema 
de interés social con mayor auge durante ese año, fue crear un micrositio 
especializado con las diferentes interrogantes más comunes susceptibles de 
solicitud, mismo que se actualiza cada semestre, así como la colocación de un link 
directo en la página principal del INE denominado transparencia focalizada donde 
se establecieron los micrositios focalizados hasta la actualidad (2010), también la 
SFP creó un sitio especial donde todos los temas focalizados de las diferentes 
dependencias se unifican para su consulta. 
 
 
“Participación Ciudadana”: 
 
Se ejecutó la difusión en los servidores públicos adscritos al INE de los materiales 
de sensibilización sobre la participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a la 
sociedad, dicho material impreso fue entregado en la Secretaria de la Función 
Pública, los folletos fueron facilitados a cada Director General perteneciente a la 
institución y a los Servidores Públicos Habilitados del Comité de Información para 
su distribución y exposición a los servidores públicos de cada área sustantiva.  
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Se enviaron correos electrónicos con mensajes alusivos a la ficha y solicitando 
una propuesta a cada servidor público de cuales serian los temas a su 
consideración susceptibles de aplicar la participación de los usuarios de nuestros 
servicios, haciendo el análisis completo de cada propuesta y los factores emitidos 
de accesibilidad por cada área sustantiva, determinando aplicar a participación 
ciudadana los procesos de entrega de información y los procesos de investigación 
científica, realizando el apartado en la página web institucional (al igual que en 
trasparencia focalizada) que se denomino participación ciudadana con los temas 
susceptibles de atención pública. 
 
 
“Ética y Responsabilidad”: 
 
Se efectúo a fondo la difusión de los cine minutos “Hagamos lo correcto”, a través 
de la página web y el intranet, así como la exposición en las pantallas del lobby del 
instituto y en la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; también siendo proyectados en las reuniones externas al 
instituto y en las internas de la misma forma. Los carteles para promover el Premio 
Nacional de Integridad, Transparencia y Rendición de Cuentas fueron colocados 
respectivamente en los periódicos murales de cada Dirección, lobby y 
estacionamiento. 
 
Fueron efectuados cursos presenciales y el envío del link de las responsabilidades 
administrativas en contextos electorales: la legalidad como camino para la 
responsabilidad pública, previos  lineamientos marcados por la CITCC (Comisión 
Intersecretarial). 
 
Mediante los correos electrónicos fueron distribuidos los 10 mensajes que recogen 
los principales objetivos de la guía de ética y responsabilidad, para crear mayor 
conciencia ciudadana aunada a la conciencia de servicio público. De la misma 
forma se implemento la encuesta y conocimiento de los manuales institucionales 
del código de Conducta y ética de los servidores públicos. 
 
 
“Cultura de la legalidad”: 
 
A. “Ética y Responsabilidad Pública” 
En la implementación de esta ficha se realizó la difusión de Cine minutos 
“Hagamos lo Correcto” a través de la página de Internet de la dependencia, en los 
foros internos y externos; se difundió a su vez por medio de carteles  el Primer 
Premio Nacional de Integridad, Transparencia y Rendición de Cuentas. 
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Se difundió por correo electrónico e intranet la guía “Responsabilidades 
Administrativas en Contextos Electorales: la legalidad como camino para la 
responsabilidad pública” al interior de la dependencia, a su vez por estos mismos 
medios se publicaron  10 mensajes que retomaban el contenido de la guía. Los 
servidores públicos adscritos a la dependencia respondieron un cuestionario-
diagnóstico en materia de códigos de ética y conducta. En vía electrónica se envió 
el código de ética institucional para su evaluación y/o modificación a la Secretaría 
de la Función Pública. 
 
 
B. “No Discriminación”: 
 
En cumplimiento a dicha ficha técnica fue aplicado a los servidores públicos el 
Cuestionario Diagnóstico de Cultura Institucional con perspectiva de Género y de 
Antidiscriminación, la exposición de los diferentes carteles artísticos en el tema de 
discriminación en cada periódico mural de las diversas áreas del instituto, lobby y 
estacionamiento; se tomo un curso  acerca de perspectiva en antidiscriminación y 
de género en las políticas públicas en el Instituto Nacional de la Mujer 
(INMUJERES) para su posterior transmisión a los servidores públicos del Instituto 
y el envío de mensajes igualitarios semanalmente en el correo institucional. 
 
 
C. “Política de Igualdad”: 
 
Las acciones implementadas en la ficha anterior específicamente en cuanto a la 
evaluación del cuestionario de cultura institucional, mensajes igualitarios, fueron 
colocados en la página institucional, en el apartado especifico del Programa de 
Rendición de Cuentas 2008, así como los mecanismos a seguir para subsanar las 
áreas de oportunidad existentes, derivadas del análisis hecho por la Secretaría de 
la Función Pública a dicho cuestionario. 
 
 
“Imagen de las Instituciones”: 
 
La acción fundamental en dicha ficha técnica se centro en el establecimiento y 
actualización de la plantilla web estandarizada por Presidencia de la República, 
así como los apartados específicos de cada tema para su acceso rápido, y el 
principal que fue el establecimiento  de un link directo a las acciones efectuadas 
dentro de los programas de transparencia de cada año. Apegándose en su 
totalidad a los criterios SIP de la Presidencia de la República. 
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“Rezago Educativo”: 
 
Dentro del constante deber institucional hacia el centro de la dependencia, 
siempre se ha procurado el nivel educativo a través de diferentes programas la 
actualización constante de los Servidores Públicos; esta ficha tuvo como objetivo 
central la actualización educativa de la institución para una mejora en la atención 
al ciudadano.  
 
Se trabajó conjuntamente con el INEA para obtener la certificación de nivel 
secundaria y preparatoria de los servidores públicos que no contaran con el nivel 
básico y medio superior de educación escolarizada. Se realizó difusión en medios 
impresos en los periódicos murales así como vía electrónica. Logrando certificar a 
25 compañeros que no contaban con la acreditación mediante los exámenes del 
CENEVAL (previa capacitación del INEA). Anexo a los reportes entregados a la 
SFP, se presento un esquema con la cantidad de servidores públicos acreditados 
durante esta jornada con el nivel secundaria siendo estos 25, profesionistas 
titulados y nivel bachillerato 340 (Acreditados desde su contratación)  dando un 
total de 365 empleados a 2008. 
 
 
“Control Interno”: 
 
Se entregó la misma información vertida en el 2007 con la actualización de las 
acciones de mejora realizadas en su 100% al 2008 (fecha en la cual estaban 
comprometidas en su último porcentaje) proponiendo nuevas áreas de 
oportunidad para el siguiente ejercicio. 
 
 
“Compras Claras”: 
 
Se solicito a la Dirección de Recursos Humanos Materiales y Servicios un listado 
detallado de las compras, adquisiciones, bienes y servicios contratados durante el 
ejercicio 2008, a fin de que estos fueran colocados en el portal de la SFP, 
denominado Cuentas Claras para que el gobernado pudiese acceder a la 
información y saber cuánto es el presupuesto ejercido, los lugares y empresas que 
nos proveen de los insumos para el desarrollo de nuestra función. 
 
“Prevención de los Índices”: 
 
Se dio continuidad a esta ficha técnica con la Información vertida en 2008, dando 
seguimiento cercano a las 20 investigaciones específicas de laboratorios 
farmacéuticos y su cumplimiento ambiental. 
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“Promoción del Deporte”: 
 
La finalidad de la ficha se centro en las actividades físicas que cada servidor 
público debería de realizar, aplicando cuestionarios de activación física propuestos 
por la CONADE  para determinar el grado de sedentarismo existente, así mismo 
se implementaron horarios de ejercicio durante la jornada laboral para que el 
servidor público fuese más productivo mediante la aplicación del esparcimiento 
mental y físico. 
 
“Blindaje Electoral”: 
 
Dicha ficha técnica NO APLICO para el Instituto Nacional de Ecología. 
 
“Mejora de Sitios Web”: 
 
Temas del programa evaluado durante el 2008: 
 
1- Arquitectura de la Información 
2- Imagen Institucional 
3- Accesibilidad y Usabilidad 
4- Calidad 
5- Experiencia de usuario. 
 

Tema Subtema 

1- Arquitectura de la Información 

1. Leyenda de última actualización 
2. Ortografía 
3. Lenguaje ciudadano 
4. Búsqueda global 
5. Navegabilidad 
6. Control de navegación 
7. Identificación de enlaces 
8. Idioma del sitio 

 

2- Imagen Institucional 

1. Apego a plantillas 
2. Encabezado de identificación de sitio y 
sector 
3. Datos de contacto 
4. Definición jerárquica de zonas 
5. Claridad y consistencia y legibilidad de 
rótulos 
6. Aprovechamiento de la jerarquía visual 
7. Carga informativa 
8. Uniformidad de estilo 
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Tema Subtema 

3- Accesibilidad y Usabilidad 

1. Textos equivalentes para todo elemento no 
textual. 
2. Información basada en colores disponible 
también en formatos sin color. 
3. Cambios en el idioma del texto identificados. 
4. Contenidos legibles sin hoja de estilo. 
5. Actualización adecuada de contenidos 
dinámicos. 
6. No usar destellos en la pantalla. 
7. Contenidos escritos en el lenguaje más claro 
y simple posible. Si utiliza imágenes y mapas 
de imagen 
8. Vínculos textuales redundantes en mapas de 
imagen. 
9. Mapas de imagen controlados por el cliente. 
Si utiliza tablas 
10. Encabezados de fila y columna en tablas de 
datos. 
11. Marcadores de encabezados de fila o 
columna en tablas de datos con dos o más 
niveles lógicos. Si utiliza "frames" 
12. Títulos en marcos. Si utiliza "applets" y 
"scripts" 
13. Utilidad de páginas desconectadas, 
compatibilidad con navegadores sin soporte de 
scripts y applets; alternativas accesibles. Si 
utiliza multimedia 
14. Descripción auditiva en banda visual de 
presentaciones multimedia. 
15. Sincronía en subtítulos o descripciones de 
la banda visual de presentaciones multimedia. 
Si todo lo demás falla 
16. Vínculo a una página alternativa que use 
tecnologías W3C. 

4- Calidad 

1. Tiempo de carga 
2. Enlaces rotos 
3. Validación de código 
4. Retroalimentación 
5. Disponibilidad del sitio 
6. Compatibilidad de navegadores 
7. Estadísticas del sitio 
8. Gestor de contenidos 
9. Declaración de conformidad 

5- Experiencia de usuario  1. Encuesta 
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Los periodos de evaluación fueron los siguientes: 
 
Primera evaluación (Trimestre 2 con 13 reactivos) Del 23 de junio al 3 de julio. 
Segunda evaluación (Trimestre 3 con 8 reactivos) Del 22 de septiembre al 2 de 
octubre. 
Tercera evaluación (Trimestre 4 con 33 reactivos) Del 15 de diciembre al 8 de 
enero de 2009. 
 
Calificación obtenida: 9.8 
 
“Programas Sectoriales”: 
 
Dicha ficha técnica NO APLICO para el Instituto Nacional de Ecología. 
 
Calificación obtenida:  10.0  (Información Obtenida por el formato de evaluación 
anual, cálculo del IST, recibido en la oficialía Mayor de la Secretaria de Media 
Ambiente y Recursos Naturales). 
 
 
 
PNRCTCC   2009 
 
2009. Evaluación de la calidad de la información. 
 
• En el 2009, se solicitó a las dependencias y entidades de la APF, la 
publicación, en sus portales institucionales, de una encuesta de satisfacción 
ciudadana para evaluar y conocer la calidad de la información publicada, y  
mejorarla de acuerdo a las opiniones y necesidades ciudadanas. 
 
• 11,242 usuarios contestaron la encuesta de Transparencia Focalizada 
obteniendo los siguientes resultados: 

 

 El 80% de los usuarios, consideró que la información  publicada bajo el 
rubro de Transparencia Focalizada le fue de utilidad para atender algún asunto de 
su interés. 
 El 78% opinó que la información le sirvió para definir o reafirmar alguna 
decisión y el 70% consideró que le fue útil para resolver algún problema. 
 Respecto a la presentación de la información; el 78% opinó que la forma en 
que se presentó es comprensible y de fácil acceso. 
 El 33% consideró que falta información sobre el tema. 
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En la Implementación del Programa  Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción 2009 el Instituto Nacional de Ecología 
participó activamente en las fichas técnicas denominadas “Blindaje Electoral” 
“Cultura Institucional” y “Transparencia Focalizada”, realizando cada acción 
establecida por la Comisión Intersecretarial encargada del cumplimiento 
consistiendo en lo siguiente: 
 

“Blindaje Electoral”: 
 

Se realizó la colocación y difusión de los letreros alusivos a tramites gratuitos y no 
condicionados con fines electorales en los periódicos murales de la dependencia, 
lobby y estacionamiento, así como los carteles entregados por la FEPADE de 
denuncia ciudadana. Se instruyo a los policías auxiliares encargados del cuidado 
de las oficinas reportar cualquier actividad proselitista de los servidores públicos 
durante horario laboral y dentro del centro de trabajo a la Unidad de Enlace de 
Transparencia. Fue aplicado como en cada ejercicio electoral la encuesta 
electrónica del ABC de los servidores públicos 2009, enviando los acuses a la SFP 
para su cumplimiento. La Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios, 
entrego la bitácora del resguardo vehicular el día de las elecciones con la finalidad 
de evitar el mal uso del recurso público. 
 
“Cultura Institucional”: 
 

Como acción para el 2009 se acudió al Primer Seminario Internacional de Cultura 
Institucional para aplicar los preceptos al interior de las diversas áreas de la 
institución, así como la publicación en la página web del instituto los resultados  de 
la encuesta de equidad de género para la ejecución de las medidas que 
subsanaran las áreas de oportunidad identificadas. 
 
“Transparencia Focalizada”: 
 

Se actualizó la información del apartado transparencia focalizada en la página 
institucional siendo este cambio climático, se publico una encuesta de opinión 
sobre el tema, colocando un link que la Secretaria de la Función Pública emitió; 
así como una posterior difusión masiva a través de correos electrónicos y 
comunicados. 
 
“Participación Ciudadana”: 
 
Esta ficha técnica NO APLICO para el Instituto Nacional de Ecología en este 
ejercicio. 
 

“Mejoras de Sitios Web”: 
Temas del programa evaluado durante el 2009: 
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Periodos de evaluación: Del 3 al 19 de noviembre 2009. 
 
Calificación obtenida: 8.6 
 
“Cultura de la Legalidad”: 
 
No se cuenta con la información debido a la particularidad que presenta el Instituto 
Nacional de  Ecología, se enviará oficio a la Secretaría de la Función Pública para 
dar cumplimiento a lo solicitado. 
 
“Programas Sectoriales”: 
 
Se dió el seguimiento respectivo a los programas que el Instituto Nacional de 
Ecología había reportado en 2007, actualizando la información e integrando los 
avances en el cumplimiento de las metas a través de un formato que la Secretaría 
de la Función Pública instrumento; publicándose de manera posterior en el 
apartado de “Transparencia Focalizada” en el menú principal de la página web 
institucional. 
 
 
Calificación obtenida: 9.7  Blindaje Electoral: 10.00, Participación Ciudadana: 
N/A, Mejora de Sitios Web: 8.6, Transparencia Focalizada: N/A, Programas 
Sectoriales: 10.00, Cultura Institucional: 10.00 (Información Obtenida por el 
oficio número UPTCI/117/115-152/2010 de la Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función 
Pública). 
 
 
 
 
PNRCTCC 2010 
 
2010. Acciones para la identificación y difusión de nueva información 
socialmente útil o focalizada.  
 

• Durante este año se emitió el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Transparencia, con el objetivo de  integrar  procedimientos 
uniformes que garantizaran que la información generada por las dependencias y 
entidades de la APF  fuera oportuna, accesible y que ésta pudiera  ser utilizada 
por el ciudadano (Procedimiento 6.4 Información socialmente útil o focalizada del 
Manual).  
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• En este año, también se emitió la “Guía para la identificación y difusión de 
la información socialmente útil o focalizada”, a través de la cual, se establecieron 
acciones para mejorar la información publicada y dar cumplimiento al 
procedimiento 6.4. 
 

• Como resultado de lo anterior, de un total de 243 dependencias y/o 
entidades de la APF, 174 (70%) publicó información socialmente útil o focalizada 
en sus portales de Internet institucionales. 
 
En la Implementación del Programa  Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción 2010 el Instituto Nacional de Ecología 
participo activamente en las fichas técnicas denominadas “Transparencia 
Focalizada”, “Participación Ciudadana”, y “Rezago Educativo”, realizando cada 
acción establecida por la Comisión Intersecretarial encargada del cumplimiento 
consistiendo en lo siguiente: 
 
“Transparencia Focalizada”: 
 
Derivado de la ficha técnica se actualizó la información focalizada a los meses de 
Mayo, Junio y Agosto de Cambio Climático y el SINAICA, siendo la única actividad 
en este rubro ya que dicha información se encuentra en el ranking de búsquedas. 
 
 “Participación Ciudadana”: 
 

Fue proporcionado un listado por la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y Combate a la Corrupción, dentro del cual se invitó a las 
sociedades y asociaciones civiles para formar parte de la vida institucional y 
eficientar la participación social, mismo que no tuvo el éxito esperado ya que al ser 
el Instituto un organismo de investigación científica y no una autoridad ambiental la 
participación social es casi nula. 
 
“Rezago Educativo”: 
 

Fue realizada una campaña de actualización educativa para los servidores 
públicos que no contaran con la educación básica concluida, siendo únicamente 
beneficiado un trabajador que curso la educación secundaria, recibiendo su 
certificado correspondiente a través del INEA. 
 
“Blindaje Electoral”: 
Dicha ficha técnica NO APLICO para el Instituto Nacional de Ecología. 
 
“Mejoras del Sitio Web”: 
Temas del programa evaluado durante el 2010: 
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Subtema Reactivo Peso Reactivo 

Arquitectura 

A1 

1.5 

Mecanismo de búsqueda 

A2 Navegación del sitio 

A3 Identificación de enlaces 

A4 Mapa del sitio 

A5 Páginas de inicio 

A6 Optimización para motores de búsqueda 

Imagen 

I2 

5 

Uniformidad de estilo 

I3 Jerarquía visual 

I4 Rótulos 

I5 Carga visual 

Tecnología 

T1 

1.5 

Peso por página 

T2 Enlaces rotos 

T3 Validación HTML y CSS 

T4 DNS 

T5 Disponibilidad del sitio 

T6 Compatibilidad con navegadores 

T7 Gestor de contenidos 

Accesibilidad X1 1 Accesibilidad web 

Calidad del 
Servicio 

S1 

1 

Mecanismos de contacto 

S2 Políticas de privacidad 

S3 Estadísticas del sitio 

Calidad de 
Contenidos 

C1 

1.5 

Leyenda de última actualización 

C2 Lenguaje ciudadano 

C3 Versión en inglés 

C4 Transparencia y rendición de cuentas 

C5 Canal RSS 

C6 Versión móvil del sitio 

C7 Contenidos orientados a Web 2.0 

 
 
Periodos de evaluación: 15 al 30 de noviembre de 2010 
Calificación obtenida: 9.4 
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“Cultura de la Legalidad”: 
 
No se cuenta con la información debido a la particularidad que presenta el Instituto 
Nacional de  Ecología, se enviará oficio a la Secretaría de la Función Pública para 
dar cumplimiento a lo solicitado. 
 
“Programas Sectoriales”: 
Esta ficha técnica NO APLICO para el Instituto Nacional de Ecología . 
 
Calificación obtenida: Blindaje Electoral: N/A, Participación Ciudadana: 
10.00, Mejora de Sitios Web: 9.4, Transparencia Focalizada: 10.00, Programas 
Sectoriales: N/A  (Información Obtenida por el anexo en Excel de las 
Calificaciones por el Lic. Ismael Camargo Mata de la Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaria de la Función 
Pública). 
 
 
 
PNRCTCC 2011 
 
2011. Homologación de la información 
 
• En el 2011 se actualizó el Manual de Transparencia, incorporando  un 
nuevo título con las disposiciones, acciones, procedimientos y métodos 
administrativos que en materia de archivos deberán observar las dependencias y 
entidades de la APF. 
 
• Asimismo, la Secretaría de la Función pública emitió las “Consideraciones 
para la Publicación de la Información”, por medio de las cuales se dieron a 
conocer las  acciones y períodos de  cumplimiento para que las dependencias y 
entidades de la APF homologaran la sección de transparencia de los portales 
institucionales y publicaran nueva información socialmente útil o focalizada. 
 
 
Resultados Globales 
 
Los principales avances de gestión son los siguientes: 
 
1. Establecimiento  de un piso mínimo de accesibilidad, oportunidad y utilidad 
de la información. 
2. Homologación y estandarización de la sección de transparencia de los 
portales de Internet institucionales. 
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3. Incremento en la disponibilidad de información socialmente útil o focalizada 
en los micrositios de las dependencias y/o entidades. 
4. Mejora de la  calidad y utilidad de la información publicada las 
dependencias y entidades de las APF. 
5. Consolidación de los  micrositios de “Transparencia Focalizada” de las 
dependencias y entidades como  espacio  de consulta ciudadana sobre temas de 
interés público  (96.7% de dependencias y entidades cuentan con uno). 
 
En la Implementación del Programa  Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción 2011 el Instituto Nacional de Ecología 
participo activamente en las fichas técnicas denominadas “Blindaje Electoral” y 
“Participación Ciudadana” realizando cada acción establecida por la Comisión 
Intersecretarial enviando correos electrónicos con leyendas para evitar el 
proselitismo electoral en la dependencia, así como realización de una encuesta 
dirigida a la sociedad civil para implementar su participación en los procedimientos 
internos institucionales, misma que no tuvo la respuesta deseada en la institución, 
ya que nadie intervino en el proceso. 
 
“Transparencia Focalizada”: 
 
Fueron  implementadas las Consideraciones del Manual de Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Transparencia y Archivos con las actividades a 
cubrir consistiendo  en la  elaboración de una Matriz de Información, dentro de la 
cual derivado del análisis y búsqueda exhaustiva de información en medios 
escritos y electrónicos institucionales se decidió que fuera el cambio climático por 
el interés social al ser un terma de mucha actualidad. 
 
Fue publicado en la página de Internet institucional dentro del apartado 
transparencia y transparencia focalizada la consulta de los estudios y opiniones 
sobre el quehacer gubernamental financiados  con recursos públicos que el 
instituto ha realizado para contribuir al cumplimiento de sus objetivos,  siendo la 
única correspondiente a cumplir ya que las otras dos solicitudes de encuesta no 
aplicaban a la institución. 
 
“Mejoras del Sitio Web”: 
 
Temas y reactivos del programa evaluado durante el 2011: 
 
Reactivos: 

 A1 Mecanismo de búsqueda 

 A2 Navegación consistente del sitio  

 A3 Mapa del sitio  
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 A4 Optimización para motores de búsqueda (SEO)  

 I1 Plantilla homologada  

 I2 Uniformidad de estilo  

 X1 Accesibilidad web   

 T1 Peso por página  

 T2 Enlaces rotos 

 T3 Validación HTML y CSS 

 T4 Disponibilidad del sitio  

 T5 Compatibilidad con navegadores  

 S1 Mecanismos de contacto 

 S2 Políticas de privacidad 

 S3 Estadísticas del sitio  

 C1 Versión en inglés 

 C2 Transparencia 

 C3 Canal RSS  

 C4 Versión móvil del sitio  

 C5 Redes Sociales  

 E1 Encuesta de satisfacción 
 

Periodos de evaluación: 14 al 25 de noviembre 
Calificación obtenida: 10. 
 
“Cultura de la Legalidad”: 
 
No se cuenta con la información debido a la particularidad que presenta el Instituto 
Nacional de  Ecología, se enviara oficio a la Secretaria de la Función Pública para 
dar cumplimiento a lo solicitado. 
 
“Programas Sectoriales”: 
 
Esta ficha técnica NO APLICO para el Instituto Nacional de Ecología en este 
ejercicio. 
 
Calificación obtenida: Participación Ciudadana: 10.00, Mejora de Sitios Web: 
10.00, Transparencia Focalizada: 10.00, Programas Sectoriales: 1 (Información 
Obtenida por el anexo en Excel de las Calificaciones por el Lic. Ismael Camargo 
Mata de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la 
Secretaria de la Función Pública). 
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11.9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 
 
Se ha cumplido cabalmente con cada una de las disposiciones que contempla la 
ley de la materia, dando atención a cada una de las obligaciones como Unidad de 
Enlace a cumplimentar, realizando los siguientes cuadros sinópticos para su 
explicación: 
 
Solicitudes de Información Pública Gubernamental atendidas por la Unidad de 
enlace institucional: 
 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 132 de 141          

 

Recursos de Revisión: 
 
El Instituto Nacional de Ecología se ha caracterizado ante el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental como un organismo de eficiencia 
en cuanto a entrega de información se refiere, presentando los índices más bajos 
de recursos de revisión interpuestos del ramo ambiental. 
 
2007: 
 
1.- Recurrente: Eric Aquino Hernández 
     Folio de Solicitud: 1612100012107 
     Expediente: 4600/07 
     Ponente: Alonso Lujambio Irazabal 
 
Resolución: 
 

“PRIMERO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 55 FRACCIÓN V Y 56 
FRACCIÓN I Y 58 FRACCION IV DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENATAL, SE SOBRESEE 
EL RECURSO INTERPUESTO EN CONTRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA EN TERMINOS DE LO PREVISTO EN LOS CONSIDERANDOS DE 
LA PRESENTE RESOLUCION”. 
 
2.- Recurrente: Jesús Sánchez 
     Folio de Solicitud: 1612100002307 
     Expediente: 0697/07 
     Ponente: Alonso Gómez Robledo V. 
 
Resolución: 
 

“TERCERO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55, FRACCION V Y 56, 
FRACCION III DE LA LEY FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÒN 
PUBLICA GUBERNAMENTAL, SE DEBERA MODIFICAR LA RESPUESTA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA, EN LOS TERMINOS DE LOS 
CONSIDERANDOS DE LA RESOLUCION, Y SE LE INSTRUYE PARA QUE 
PONGA A DISPOSICIÓN DEL RECURRENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
DERIVADO DE LOS ESTUDIOS DE RECIENTE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA 
NATURAL PROTEGIDA”. 
 
3.- Recurrente: Eddy Alonso Gómez Rojo 
     Folio de Solicitud: 1612100001107 
     Expediente: 599/07 
     Ponente: Juan Pablo Guerrero Amparán 
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Resolución: 
 

“PRIMERO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55, FRACCION V Y 56, 
FRACCION III DE LA LEY FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÒN 
PUBLICA GUBERNAMENTAL, SE REVOCA LA RESPUESTA EMITIDA POR EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÌA EN TERMINOS DEL CONSIDERANDO 
SÈPTIMO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN”. 
 
2008: 
 

No fue interpuesto ningún Recurso de Revisión. 
 
2009: 
 

1.- Recurrente: Fermín Espinosa 
     Folio de Solicitud: 1612100008009 
     Expediente: 3474/09 
     Ponente: Ángel Trinidad Saldívar 
 
Resolución:  
 

“PRIMERO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55, FRACCION V Y 56, 
FRACCION II DE LA LEY FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÒN 
PUBLICA GUBERNAMENTAL, SE CONFIRMA LA RESPUESTA OTORGADA 
POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA”. 
 

2.- Recurrente: Cesar Ahuitzotl Dávila Hernández 
     Folio de Solicitud: 1612100010209 
     Expediente: 4774/09 
     Ponente: María Marván Laborde 
 
Resolución: 
 

“PRIMERO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55, FRACCION V Y 56, 
FRACCION II DE LA LEY FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÒN 
PUBLICA GUBERNAMENTAL, SE CONFIRMA LA RESPUESTA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ECOLOGÍA, EN LOS TERMINOS DEL CONSIDERANDOD ELA 
PRESENTE RESOLUCIÓN”. 
 
2010: 
 
1.- Recurrente: José Arturo Romero Montero 
     Folio de Solicitud: 1612100009010 
     Expediente: 6966/10 
     Ponente: Sigrid Arzt Colunga 
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Resolución: 
 

“PRIMERO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55, FRACCION V Y 56, 
FRACCION II DE LA LEY FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÒN 
PUBLICA GUBERNAMENTAL, SE CONFIRMA LA RESPUESTA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ECOLOGÍA, EN LOS TERMINOS DEL CONSIDERANDOD ELA 
PRESENTE RESOLUCIÓN”. 
 

2.- Recurrente: Luis Adrián García Fuentes  
     Folio de Solicitud: 1612100006810 
     Expediente: 4975/10 
     Ponente: Ángel Trinidad Saldívar 
 

Resolución: 
 

“PRIMERO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55, FRACCION V Y 56, 
FRACCION II DE LA LEY FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÒN 
PUBLICA GUBERNAMENTAL, SE CONFIRMA LA RESPUESTA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ECOLOGÍA, EN LOS TERMINOS DEL CONSIDERANDOD ELA 
PRESENTE RESOLUCIÓN”. 
 

3.- Recurrente: Daniel Sánchez Barrientos  
     Folio de Solicitud: 1612100000810 
     Expediente: 170/10 
     Ponente: Ángel Trinidad Saldívar 
 

Resolución: 
 

“PRIMERO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55, FRACCION V Y 56, 
FRACCION II DE LA LEY FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÒN 
PUBLICA GUBERNAMENTAL, SE CONFIRMA LA RESPUESTA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ECOLOGÍA, EN LOS TERMINOS DEL CONSIDERANDOD ELA 
PRESENTE RESOLUCIÓN”. 
 

 
2011: 
 

1.- Recurrente: Arturo Rodríguez García  
     Folio de Solicitud: 1612100008811 
     Expediente: 4020/11 
     Ponente: Ángel Trinidad Saldívar 
 

Resolución: 
 

“Fue Declarada la Inexistencia de la Información”. 
 

2.- Recurrente: Emilio González Guzmán  
     Folio de Solicitud: 1612100008911 
     Expediente: 4189/11 
     Ponente: Jaqueline Peschard Mariscal 
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Resolución: 
 
“PRIMERO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55, FRACCION V Y 56, 
FRACCION II DE LA LEY FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÒN 
PUBLICA GUBERNAMENTAL, SE CONFIRMA LA RESPUESTA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ECOLOGÍA, EN LOS TERMINOS DEL CONSIDERANDO DE LA 
PRESENTE RESOLUCIÓN”. 
 

Comité de Información: 

El Comité de Información ha sesionado conforme al siguiente calendario: 

 

Sesión de Comité Fecha de Sesión 

Primera Sesión del Comité 2007 14 de Febrero de 2007 

Segunda Sesión del Comité 2007 18 de Abril de 2007 

Tercera Sesión del Comité 2007 13 de Junio de 2007 

Cuarta Sesión del Comité 2007 15 de Agosto de 2007 

Quinta Sesión del Comité 2007 22 de Octubre de 2007 

Sexta Sesión del Comité 2007 12 de Diciembre de 2007 

Primera Sesión del Comité 2008 29 de Febrero de 2008 

Segunda Sesión del Comité 2008 17 de abril de 2008 

Tercera Sesión del Comité 2008 11 de Junio de 2008 

Cuarta Sesión del Comité 2008 13 de Agosto de 2008 

Quinta Sesión del Comité 2008 15 de Octubre de 2008 

Sexta Sesión del Comité 2008 10 de Diciembre de 2008 

Primera Sesión del Comité 2009 11 de Marzo de 2009 

Segunda Sesión del Comité 2009 24 de Junio de 2009 

Tercera Sesión del Comité 2009 14 de Septiembre de 2009 

Tercera Sesión del Comité 2010 03 de Diciembre de 2009 

Primera Sesión del Comité 2010 17 de Marzo de 2010 

Segunda Sesión del Comité 2010 15 de Junio de 2010 

Tercera Sesión del Comité 2010 22 de Septiembre de 2010 

Cuarta Sesión del Comité 2010 15 de Diciembre de 2010 

Primera Sesión del Comité 2011 16 de Marzo de 2011 

Segunda Sesión del Comité 2011 15 de junio de 2011 

Tercera Sesión del Comité 2011 21 de Septiembre de 2011 

Cuarta Sesión del Comité 2011 14 de Diciembre de 2011 
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Portal de Obligaciones de Transparencia: 

 

En dicho rubro siempre se han obtenido altas calificaciones en todos los 
supuestos de evaluación; Consistencia, Compleción,  Confiabilidad y Oportunidad, 
con resultados satisfactorios que establece el numeral 7 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la ultima 
evaluación recibida el 19 de agosto del año 2011 presento una disparidad en las 
evaluaciones recibidas con anterioridad derivada de la falta de administración de 
ese sistema, referente al apartado Financiero (31.18), Información Relevante 
(66.67), mismas que se están subsanando. 
 
Correlación del Indicador y la Calificación Definitiva/ Promedio Anual  y Síntesis de 
las Principales Recomendaciones: 
 

CUMPLIMIENTO A LA LFTAIPG 

IND 2006 2007 2008 2009 2010 2011 RECOMENDACIONES ATENDIDAS 

ODT S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

RSI S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

A3C S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

AUE S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

 
Correlación del Indicador y la Calificación Obtenida por determinado periodo  y 
Síntesis de las Principales Recomendaciones: 

 
 

CUMPLIMIENTO A LA LFTAIPG 

IND 2006 2007 2008 2009 2010 2011 RECOMENDACIONES ATENDIDAS 

ODT S/D S/D S/D 73.00 S/D 77.80 S/D 

RSI S/D S/D S/D 90.32 S/D 94.29 S/D 

A3C S/D S/D S/D S/D S/D 100.0 S/D 

AUE S/D S/D S/D 9.92 S/D 9.3 S/D 

 
NOTA: Se enviará oficio al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en caso de existir esta, para su respectivo cumplimiento. 
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11.10 Observaciones de auditorías realizadas por instancias fiscalizadoras 
 
No aplicable 
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11.11 Procesos de desincorporación 
 
No Aplicable. 
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11.12 Bases o convenios de desempeño 
 
Según lo informado por la Subdirección de convenios y contratos, adscritas a la 
Unidad Ejecutiva de Administración y Asuntos Jurídicos, en esta área no hay 
ningún antecedente ni de Bases o Convenios de desempeño, ni de Convenios de 
Administración por Resultados; incluso el apartado de la Guía sobre estos últimos, 
se refiere a Centros Públicos de Investigación“ dependientes de CONACyT. 
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11.13 Otros asuntos relevantes 
 
Durante el año 2006 se registraron modificaciones en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal en las que también resultó modificado el 
Reglamento Interno del Instituto Nacional de Ecología. Dentro del Instituto tales 
cambios se dieron en la reestructuración de su organigrama, así como de la 
misión, visión y funciones, fundamentalmente para dar respuesta eficiente a los 
nuevos requerimientos de la política ambiental.  
 
Esta situación fue enfrentada a partir del año 2007 con el mismo personal con que 
venía operando el Instituto, con una plantilla de 368 personas entre mandos 
superiores, medios e inferiores, personal de base y de confianza. 
 
Posteriormente, durante los dos años siguientes se continuó laborando casi con la 
misma plantilla de personal dándose una reestructuración al interior de los niveles 
salariales dentro de la llamada zona económica 2 e incrementándose los niveles 
salariales y número de personal en el nivel económico 1 al pasar de 181  a 197 
personas. 
 
Es decir, prácticamente dentro de todo el periodo sexenal no se vio incrementado 
el número del personal del Instituto, lo que implicó una reasignación y adecuación 
de funciones y atribuciones al personal de los niveles medio y superior 
principalmente, para apoyar las acciones de investigación, de formación de 
personal de alto nivel de especialización, para atender los requerimientos del 
programa de desarrollo de la bioseguridad y biotecnología, y muy particularmente 
para cubrir las acciones que implicaría la política ambiental de cambio climático. 
 
Es así que a fines del ejercicio 2011 se realizan cambios en la estructura 
administrativa del Instituto para hacer frente a la atención de la problemática que 
implicaría la inserción de la nueva Ley de Cambio Climático en la política 
ambiental, así como las modificaciones necesarias para hacer más eficientes las 
nuevas tareas que significaría la puesta en operación de los instrumentos que 
habrán de utilizarse para su operación que además incluye la opinión técnica 
vinculante, así como el análisis y evaluación de riesgo.  
 
De esta manera, los cambios registrados en la estructura administrativa podrían 
implicar afectación en una primera instancia, en la reasignación de actividades, en 
las funciones del personal, en la orientación de las investigaciones y demás 
productos que pudieran incidir en el cumplimiento de metas y en el ejercicio 
presupuestal.  
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11.14 Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención 
 
No aplicable 


