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12.11.1 Presentación-  
 
Sin modificaciones respecto a la primera etapa 
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12.11.2 Marco Jurídico de Actuación 
 
Ley General de Cambio Climático 
 
Con fecha 06  de junio del presente año, el C. Presidente de la República, Lic. 
Felipe Calderón Hinojosa emitió el decreto en el Diario Oficial de la Federación, la 
Ley General de Cambio Climático, misma que también crea el Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático, conforme a los siguientes artículos: 
 
 
Artículo 13. Se crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como un 
organismo público descentralizado de la administración pública federal, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 
 
 
 
Artículo 15. El INECC tiene por objeto: 
 
I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica 
con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras en materia de cambio climático, protección al ambiente y preservación 
y restauración del equilibrio ecológico; 
 
II. Brindar apoyo técnico y científico a la secretaría para formular, conducir y 
evaluar la política nacional en materia de equilibrio ecológico y protección del 
medio ambiente; 
 
III. Promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías para la conservación 
y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 
 
IV. Coadyuvar en la preparación de recursos humanos calificados, a fin de atender 
la problemática nacional con respecto al medio ambiente y el cambio climático;  
 
V. Realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de 
estrategias, planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con el 
desarrollo sustentable, el medio ambiente y el cambio climático, incluyendo la 
estimación de los costos futuros asociados al cambio climático, y los beneficios 
derivados de las acciones para enfrentarlo; 
 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 4 de 62          

 

 
VI. Evaluar el cumplimiento de los objetivos de adaptación y mitigación previstos 
en esta Ley, así como las metas y acciones contenidas en la Estrategia Nacional, 
el Programa y los programas de las entidades federativas a que se refiere este 
ordenamiento, y 
 
 
VII. Emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones de mitigación o 
adaptación al cambio climático, así como sobre las evaluaciones que en la materia 
realizan las dependencias de la administración pública federal centralizada y 
paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios. 
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12.11.3.- Las Acciones y los Resultados Obtenidos durante el Periodo 
comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012. 
 
Durante el periodo comprendido entre el primero de enero al 30 de junio del 2012 
se tienen los siguientes resultados producto de la realización de acciones del 
Instituto Nacional de Ecología, conforme a los objetivos y estrategias nacionales 
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
 
 
Objetivo: Lograr una estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las 
dependencias de la administración pública federal, los órdenes de gobierno y los 
poderes de la unión para el desarrollo e implantación de las políticas relacionadas 
con la sustentabilidad ambiental. 
 
 
Estrategia: Diseñar e instrumentar mecanismos que promuevan y faciliten la 
coordinación entre los órdenes de gobierno en los programas y acciones 
relacionadas con la sustentabilidad ambiental 
 
 
 
• Programa Nacional de Monitoreo Atmosférico 
 
- A partir del año 2000 el Instituto Nacional de Ecología integra y publica la 
información generada por los principales Sistemas de Medición Calidad del Aire 
(SMCA) que operan en México, en el sitio (Web: http://sinaica.ine.gob.mx) 
dirección del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, (SINAICA).  
 
El sistema reporta información en tiempo real y coloca a México en un nivel 
comparable con las principales ciudades que publican información a nivel 
internacional. 
 
- En junio de 2012 la población cubierta por SINAICA alcanzó 37.9 millones de 
habitantes1/, y se han integrado al Sistema un total de 28 SMCA de 27 
localidades, de los cuales en el periodo de 2007 a junio de 2012 se incorporaron 
seis sistemas de monitoreo de calidad del aire: Chihuahua, Ensenada, La Paz, 
Morelia, Pachuca y Villahermosa. Además, se amplió la cobertura de información 
que se recibe de los siguientes sistemas: Monterrey, San Luis Potosí y Tula-
Tepeji. En el caso de Tula-Tepeji, en 2011 se incluyeron cuatro estaciones 
automáticas, adicionales a las seis manuales integradas en 2005.  
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- En junio de 2012 se superó la meta institucional establecida en el Programa 
Sectorial de Medio Ambiente 2007-2012, la cual consideró la integración de 25 
sistemas al SINAICA 
 

 
Objetivo: Impulsar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático. 
 
Estrategia: Promover la inclusión de los aspectos de adaptación al cambio 
climático en la planeación y quehacer de los distintos sectores de la sociedad, y 
desarrollar escenarios climáticos regionales de México 
 
 
• Durante la presente administración, se fortaleció el conocimiento respecto a las 
consecuencias que traerá el cambio ambiental global para los distintos sectores 
productivos del país. Al respecto, se desarrollaron modelos de escenarios 
climáticos a nivel regional, que permiten vislumbrar la posible afectación que se 
derive del incremento en la temperatura. Entre enero y junio de 2012 se avanzó un 
40% en las siguientes investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de 
Ecología (INE) en colaboración con distintos centros de investigación del país: 
 
 
- Situación actual y bajo escenarios de cambio climático de la industria vitivinícola 
de México. 
 
 
- Estudio de políticas, medidas e instrumentos para la mitigación de gases de 
efecto invernadero en el sector transporte en la región centro de México. 
 
• Desarrollar escenarios climáticos regionales de México. En el marco de la 
“Actualización de Escenarios de Cambio Climático para México como parte de los 
productos de la Quinta Comunicación Nacional” ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, destaca el taller realizado el 15 de 
marzo de 2012, en las instalaciones del INE, en el cual se mostraron las 
herramientas, métodos de regionalización y análisis de escenarios actualizados de 
cambio climático para México. El taller fue dirigido a los investigadores que 
realizan proyectos sobre vulnerabilidad y adaptación en los sectores forestal, 
agrícola, hídrico y en los que se incluyen las proyecciones de los escenarios de 
cambio climático. 
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Estrategia: Evaluar los impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 
en diferentes sectores socioeconómicos y sistemas ecológicos 
 
 
• A través del INE se coordinan acciones orientadas al diseño de la Estrategia 
Nacional de Adaptación, la cual estará concluida para el último trimestre de 2012.  
 
Esta Estrategia permitirá delinear las principales acciones en materia de política 
pública que se deberán emprender a fin de adaptarse exitosamente a los impactos 
del cambio ambiental global. Entre las investigaciones que se desarrollan 
destacan las siguientes:  
 
 
- Estudio sobre los impactos del Programa Especial de Cambio Climático en las 
políticas públicas. 
 
 
- Elementos técnicos para incorporarlos en la estrategia de crecimiento bajo en 
emisiones de México, a fin de contribuir con los esfuerzos nacionales en la 
mitigación de emisiones de GEI. 
 
 
- Percepción social del cambio climático a nivel nacional (en coordinación con el 
Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable CECADESU-). 
 
 
- Análisis de los elementos técnicos para la elaboración del programa estatal de 
acción ante el cambio climático en el estado de Quintana Roo. 
 
 
- Análisis de los elementos técnicos para la elaboración del programa estatal de 
acción ante el cambio climático en el estado de Tlaxcala. 
 
- Análisis sectorial para una economía verde: sector turismo. 
 
• A partir de junio de 2012 se lleva a cabo el “Programa de entrenamiento conjunto 
sobre cambio climático y crecimiento verde” entre la Agencia Coreana de 
Cooperación Internacional y el Instituto Nacional de Ecología relativo al 
fortalecimiento de las capacidades institucionales y humanas para el manejo de 
riesgos derivados del cambio climático a nivel nacional y estatal. Asimismo, se 
efectuó la segunda edición del curso en línea denominado: 
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“Elementos técnicos para la elaboración de Programas Estatales de Acción ante el 
Cambio Climático” y su fase presencial en la Ciudad de México, con la 
participación de representantes de los gobiernos de Belice, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El 
Salvador. 
 
• El resultado de las investigaciones estará disponible para su consulta en la 
dirección electrónica siguiente: www.ine.gob.mx/cambioclimatico/estudios, en 
marzo de 2013. 
 
• En materia de adaptación, las 141 metas del Capítulo de Adaptación del PECC 
presentan un avance promedio global al tercer bimestre de 2012 de 75%. En 
cuanto al avance por sistema clave, destacan: recursos hídricos 91%, salud 
pública 79% y ecosistemas 76%. 
 

 

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. 
 
• Durante el periodo enero-junio de 2012 el Instituto Nacional de Ecología (INE) 
desarrolla en materia de investigación ambiental, 13 investigaciones relevantes y 
36 estudios técnicos.1/ El presupuesto total del INE asignado es de 344.3 millones 
de pesos un modificado de 346.2 millones, superior a los 244.6 millones  de pesos 
del año 2011, lo que representa un incremento de 36.3% en términos reales,2/ 
atribuible a la inversión extraordinaria realizada para atender la investigación y 
monitoreo del Golfo de México ante el derrame petrolero. 
 
 
Investigaciones Relevantes  
 
 
Investigación Agenda 1/ 
 
1. Análisis de cambio de uso de suelo y estado actual de la vegetación en la 
subcuenca Ignacio Allende, Gto. 
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Verde 
 
2. Propuesta de áreas de interés binacional para mantener la conectividad de 
poblaciones de fauna silvestre compartida con potenciales afectaciones por la 
construcción del muro fronterizo. 
 
 
Verde 
 
3. Detección de invertebrados marinos exóticos en el Golfo de México y sus 
posibles afectaciones ambientales: etapa I, zona centro. 
 
 
Azul 
 
4. Estrategia Nacional de Adaptación. Transversalidad de Políticas Públicas 
 
 
 
Cambio climático 
 
5. Visión de la estrategia de desarrollo de bajo carbono para México MLEDS 
(México Low Emission Development Strategy). Transversalidad de Políticas 
Públicas 
 
 
Elementos económicos para la sustentabilidad 
 
6. Análisis sectorial para una economía verde: sector turismo. Transversalidad de 
Políticas Públicas 
 
 
Elementos económicos para la sustentabilidad 
 
7. Proyecto sobre valoración económica de los bienes y servicios ambientales 
provistos por el Golfo de México. 
 
8. Impacto e implicaciones económicas, ambientales y políticas del uso de la 
biotecnología a nivel nacional. 
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9. Sistematización de la información técnica y científica que dé sustento a la toma 
de decisiones basadas en las hipótesis de riesgo para el monitoreo de organismos 
genéticamente modificados en el ambiente. 
 
 
Verde 
 
Bioseguridad 
 
10. Diagnóstico espacial y temporal de la exposición a ozono de especies 
forestales relevantes en México. 
 
 
Gris 
 
11. Comparación estacional del comportamiento de derrames de hidrocarburos en 
sitios ambientalmente sensibles (Plurianual 2010-2012). 
 
 
Gris 
 
12. 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 II. 
 
 
Gris 
 
13. Evaluación del riesgo a la salud por exposición a mercurio debido al consumo 
de peces marinos en comunidades de pescadores. 
 
 
 Las investigaciones y Estudios Técnicos se pueden consultar en la página: http://www.ine.gob.mx/estudios. 

 
 
 
1/ El Programa de Trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece las agendas: 
verde (conservación, aprovechamiento sustentable de los ecosistemas terrestres, su biodiversidad, 
bioseguridad y servicios ambientales); Azul (gestión integral de los recursos hídricos); Gris (prevención y 
control de la contaminación); Transversalidad de políticas públicas(cambio climático y elementos económicos 
para la sustentabilidad). 
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• Entre las investigaciones relevantes realizadas por el INE, durante el periodo 
enero-junio de 2012 se destacan los siguientes avances: 
 
 
- Análisis sobre los sitios ambientalmente sensibles a derrames de hidrocarburos. 
 
• Los resultados de este estudio se consideran como una guía técnica para la 
aplicación de la NOM- 027-SESH-2010, Administración de la integridad de ductos 
de recolección y transporte de hidrocarburos. El resultado es la prevención, 
atención y monitoreo de derrames de petróleo en ecosistemas terrestres, con lo 
que se podrán reducir los riesgos para los ecosistemas sensibles ubicados en 
zonas cercanas a las redes de ductos de petróleo. 
 
 
- Análisis de contaminantes atmosféricos 
 
• Se avanza en el diseño y justificación de la regulación de las emisiones de los 
contaminantes de mayor impacto en especies agrícolas y forestales. 
 
 
- Estudio de la subcuenca Ignacio Allende 
 
• Los avances consisten en la detección de las medidas que permitirán la 
protección del uso del suelo y la captación de agua en beneficio de la población de 
dicha subcuenca, la cual suma casi el 10% del total de la población mexicana. 
 
 
- Investigación sobre el impacto de las especies invasoras 
 
• La información generada es crucial para desarrollar las medidas de prevención, 
control y erradicación de las especies invasoras que ponen en riesgo la vasta, 
aunque frágil, biodiversidad natural del Golfo de México. 
 

 

En lo relativo a los estudios técnicos, sobresalen los siguientes resultados: 

- Estudio para determinar el impacto de la sequía meteorológica en distintos 
sectores. 
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• Se avanzó en la propuesta de acciones de política para prevenir futuros efectos 
negativos potenciales de este fenómeno en los sectores agropecuario, forestal e 
hídrico. 
 
 
- Estudio de los impactos de cambio climático en el sector vitivinícola. 
 
• Identificación de acciones, programas y/o políticas que deberán instrumentarse 
para mitigar el impacto del cambio climático en la industria vitivinícola de México. 
 
 
- En conjunto, al término de junio de 2012, las investigaciones y estudios técnicos 
presentan un avance de 40%. 
 
• En la presente administración de enero de 2007 a junio de 2012 el INE realizó 
y/o coordinó 73 investigaciones relevantes y 185 estudios técnicos para un total de 
258 proyectos. La meta sexenal se fijó en 60 investigaciones relevantes, por lo 
cual el indicador muestra un avance del 121%. 
 
 
 
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. 
 
 
- Entre las acciones de cooperación internacional realizadas por el Instituto 
Nacional de Ecología durante el periodo de enero a junio de 2012 sobresalen las 
siguientes: 
 
• El 19 de enero de 2012 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) firmaron el Memorándum de Entendimiento de Cooperación para el 
Desarrollo Sostenible y Bajo en Carbono, con una vigencia de cinco años, con el 
objetivo de ampliar la cooperación y acelerar la transición en la materia.  
 
El proyecto cuenta con un presupuesto de 35 millones de dólares, que ayudará a 
desarrollar la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, bajo el liderazgo del INE. 
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• En conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) se realizó la concertación de la primera etapa del proyecto de 
colaboración de la Estrategia mexicana de crecimiento sustentable y economía 
baja en carbono, en la que se acordó financiar el diagnóstico para la creación e 
instrumentación de la estrategia de crecimiento verde de México. El objetivo es 
sentar las bases de una estrategia creada desde el espacio público, consensuada 
con la academia y el sector privado, para lograr una transición en México hacia 
una economía verde y un desarrollo sustentable bajo en emisiones. Para el 
desarrollo de la primera etapa, con vigencia del 1o. de febrero al 15 de noviembre 
de 2012, se acordó el financiamiento por un monto total de 360 mil euros, que 
serán aportados en partes iguales de 180 mil euros por la AECID y el INE–
SEMARNAT. 
 
• El Gobierno británico, a través de su Embajada en México, acordó con el INE 
proporcionar asistencia técnica para coordinar y producir una estrategia de 
crecimiento verde, así como un plan de inversión efectivos para México a 
realizarse en 2012. El periodo de ejecución cubrió desde octubre de 2011 hasta 
marzo de 2012 y está financiado a partir del fondo de prosperidad de Reino Unido 
por un monto de 174.4 mil libras esterlinas 
 
 
 
Programa de publicaciones  
 
Manual de biología tropical. Verde 
 
Revista Investigación ambiental. Ciencia y política pública 4(1) 2012. 
Transversalidad de Políticas Públicas 
 
Revista Investigación ambiental. Ciencia y política pública 4(2) 2012. 
Transversalidad de Políticas Públicas 
 
Al filo del agua. Verde 
 
Informe de labores 2010. Transversalidad de Políticas Públicas 
 
Ordenamiento territorial y participación social: problemas y posibilidades.  Verde 
 
Los planes ambientales institucionales en la educación ambiental superior en 
México. Transversalidad de Políticas Públicas 
 
Los ofiuroideos (Echinodermata: Ophiuroidea) del Golfo de California. Azul 
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Guía de aves comunes en el Sistema Arrecifal Veracruzano. Verde 
 
Los asteroideos (Echinodermata:Asteroidea) del Golfo de California. Azul 
 
Los crinoideos (Echinodermata: Crinoidea) de México. Azul 
 
Aves de lagunas costeras de Oaxaca. Verde 
 
Música con alas. Cantos tradicionales seris sobre las aves. Transversalidad de 
Políticas Públicas 
 
Las aves de los seris. Transversalidad de Políticas Públicas 
 
Biodiversidad y comunidades del talud continental del Pacífico mexicano. Azul 
 
Las zonas áridas y semiáridas de México y su vegetación. Verde 
 
INE. Memoria institucional. Transversalidad de Políticas Públicas 
 
 
 
- Entre otras actividades, en el periodo de enero a junio de 2012 el INE realizó la 
impresión de los siguientes materiales: Informe de Labores 2010; Cuarta 
Comunicación Nacional de Cambio Climático en su versión en inglés; Cambios de 
uso del suelo en la meseta purépecha (1976-2005); La evaluación del impacto 
ambiental (segunda edición). 
 
• Destacan otras actividades de difusión publicadas en prensa: Al filo del agua; 
Guía de aves comunes en el Sistema Arrecifal Veracruzano; Métodos 
ecotoxicológicos para la evaluación de suelos contaminados con hidrocarburos; 
Catálogo de peces dulceacuícolas de Baja California Sur. 
 
 
 
 
 
Instituto Nacional de Ecología. Informe de actividades 2007 
Instituto Nacional de Ecología. Informe de labores 2008 
Instituto Nacional de Ecología. Informe de labores 2009 
Instituto Nacional de Ecología. Informe de labores 2010 

www.presidencia.gob.mx/multimedia/.../informes-de-gobierno 

http://www.ine.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=544
http://www.ine.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=617
http://www.ine.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=628
http://www.ine.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=657
http://www.presidencia.gob.mx/multimedia/.../informes-de-gobierno
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12.11.4.- Aspectos financieros y presupuestarios 
 
 
Ingresos.-  
  
Para el ejercicio del 2012 fueron autorizados al Instituto Nacional de Ecología 
como ingresos presupuestales recursos por un monto de 344.3 millones de pesos 
para dar cumplimiento a las funciones y metas que tiene encomendadas este 
órgano, referidas a la realización de investigaciones y estudios de relevancia, así 
como capacitación y publicaciones, entre otras cuestiones. 

  
  

 
Egresos.- 
  
  
El presupuesto asignado en el 2012 al Instituto se vio incrementado en un 15.7% 
con relación al presupuesto original de 2011 al pasar de 290.3 a 344.3 millones de 
pesos, derivado principalmente de las compromisos que el gobierno federal ha 
fortalecido en torno a las acciones del cambio climático. 

 

El presupuesto modificado al cierre del mes de junio del 2012 alcanzo un monto 
de 346.2 millones de pesos, derivado de las ampliaciones y reducciones que se 
experimentaron al termino de esa fecha. Las reducciones obedecieron a la 
realización de transferencias realizadas para integrar al INE el servicio de Internet, 
para apoyar al CECADESU en materia de cambio climático, así como al ramo 23 
para dar cumplimiento al programa Nacional de reducción del Gasto Público 
(PNRGP), así como para el anexo 36 para el apoyo de la realización de acciones 
de cambio climático para el estado de Tabasco. 

 

Las ampliaciones registradas se orientaron a cubrir compromisos técnicos y de 
investigación en materia de ordenamiento ecológico, para investigación científica 
y tecnológica de instituciones académicas y del sector publico así como para dar 
cumplimiento a convenios de coordinación entre la SEMARNAT y los gobiernos 
de los estados. 

 

En lo que corresponde al presupuesto ejercido, el registrado al mes de junio fue 
de 115.2 millones de pesos, teniendo un comprometido de 25.4 millones de pesos 
con una diferencia en calendario al mismo mes de 10.7 millones de pesos. 
 
De esta forma, el comportamiento en la distribución de los recursos en el gasto 
corriente se registro de la siguiente manera: 
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Gasto corriente 

(millones de pesos con un decimal) 
 

AÑOS ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO VARIACION 

2012 344.3 346.2 
 

115.2 

 

231.0 

 
 
  

Por lo que corresponde al gasto de inversión, no se registró este tipo de recursos  
en el presente ejercicio, es decir la totalidad de los recursos para el 2012 son de 
gasto corriente. las variaciones al 30 de junio se manifiestan a continuación: 
  

Variaciones del presupuesto de gasto corriente al mes de junio 
 

CAPÍTULO 

      GASTO SALDO   

ORIGI 
NAL 

MODIFI 
CADO 

CALEN 
DARIO 

EJERCI 
DO 

COMPROMETIDO 
% 

ABSOLU
TO 

% 
MONTO CONCEPTO 

              1) 2) 3) 

1000 121.7 120.9 58.5 49.1 4.9 Servicios Personales 92.3 4.5 7.7 

2000 10.7 11.0 5.0 0.8 3.5 Materiales y Suministros 86.0 0.7 14.0 

3000 88.3 85.8 31.8 19.5 7.9 Servicios Generales 86.2 4.4 13.8 

4000 123.6 128.5 56.0 45.8 9.1 
Transf. Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

98.0 1.1 0.0 

TOTAL 344.3 346.2 151.3 115.2 25.4 

 

92.9 10.7 7.1 

1)  Gasto %:  Presupuesto ejercido más comprometido respecto  al calendario  
2) Saldo absoluto:  Calendario menos la suma del ejercido y  comprometido 
3) Saldo %:  Saldo absoluto entre calendario 

 
 

 
Capítulo 1000 Servicios Personales 
 

La variación de los recursos se debe a que 1.5 millones de pesos corresponden al 
concepto 1400 Seguridad Social, del clasificador por objeto del gasto, 2.9 millones 
de  pesos  al concepto 1600 Provisiones, por otra parte, se han generado 5.0 
millones de pesos en economías por vacancias, licencias sin goce de sueldo y 
otras partidas. 
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Capítulo 2000 Materiales y Suministros 
 
 

Las variaciones en el ejercicio del gasto se deben a que se encuentran en proceso 
de entrega  entre otros, la compra de materiales y útiles de oficina, materiales y 
útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos, materiales de apoyo 
informativo, materiales, accesorios y suministros de laboratorio,  otros productos 
químicos, combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, 
refacciones y accesorios para equipo de cómputo  y por otra parte en el mes de 
julio están programados procesos de licitación. 
  
 
Capítulo 3000 Servicios Generales 
 
La variación en el gasto se debe a que en el mes de julio se llevaran a  cabo 
procesos de licitación, de invitación a cuando menos tres proveedores o bien 
adjudicaciones directas, las cuales corresponden a estudios e investigaciones. Por 
otra parte, se cuenta con contratos formalizados cuyos servicios están 
programados para realizarse en julio y meses subsecuentes, por lo que una vez 
entregados se procederá a su pago. 
 
 
Capítulo 4000  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
 
En este capítulo de gasto se tiene un saldo de 0.4 millones de pesos que 
corresponden a recursos en el Marco del Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2012 en el Anexo 36 Ampliaciones al Sector Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, que serán ministrados al estado de Tabasco una vez que el 
área técnica responsable del proyecto solicite la liberación de los recursos. Por 
otra parte, en el mes de julio y subsecuentes se recibirán estudios e 
investigaciones comprendidos en las partidas 44401 y 44402 referentes a los 
apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y 
sector público, así como de instituciones sin fines de lucro. 
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Avances en los programas sustantivos 
  
Para el presente ejercicio fue programada la realización de 13 investigaciones 
relevantes así como 36 estudios técnicos. 
 
 

CUMPLIMIENTO ANUAL DE METAS 
 

AÑO METAS NUMERO PROGRAMADO ALCANZADO 

2012 

ESTUDIOS 
 

36 
 

30% 35.5% 

INVESTIGACIONES 
 

13 
 

  
 
Conviene aclarar que originalmente fueron propuestas investigaciones relevantes 
y estudios e investigaciones dentro de la ficha técnica en un total de 14 y 39 
respectivamente, mismos que de acuerdo a los programas de trabajo de las 
unidades administrativas se redujeron en número al producirse nuevas 
prioridades. 
 
Los avances alcanzados al término del mes de junio presentan un registro 
porcentual del 35.5% a nivel general, mismos que se encuentran distribuidos por 
Unidad administrativa y por tipo de meta, investigación y/o estudio de la siguiente 
manera:  
 
 
Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación 
Ambiental 
 
Investigaciones relevantes 
 
1.- Evaluación del riesgo a la salud por exposición a mercurio debido al consumo 
de peces marinos en comunidades de pescadores. 
Avance físico: 15% 
 
2.- Indicadores para el Monitoreo de efectos de la liberación de maíz GM en el 
norte del país. 
Avance físico: 50% 
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3.- Sistematización de la Información técnica y científica que de sustento a la toma 
de decisiones basadas en las hipótesis de riesgo para el monitoreo de OGM en el 
ambiente. 
Avance físico: 40% 
 
4.- 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 II. 
Avance físico: 40% 
 
 
Estudios técnicos 
 
1.- Operación de la Red Mexicana de Monitoreo de Dioxinas y Furanos en sitios 
centinelas como elemento de apoyo para evaluar eficacia del Convenio de 
Estocolmo respecto a contaminantes orgánicos persistentes no intencionales,  
Avance físico: 40% 
 
2.- Operación de una estación de monitoreo de Hg por deposición Húmeda en 
Coatzacoalcos, Veracruz. 
Avance físico: 17% 
 
3.- Evaluación a nivel semipiloto de un proceso por corrosión galvánica de hierro 
cero Valente para el tratamiento de suelos contaminados con plaguicidas. 
Avance físico: 15% 
 
4.- Degradabilidad biotecnológica de poliestireno. 
Avance físico: 40% 
 
5.-Plan de recarga del acuífero de la Delegación Iztapalapa. 
Avance físico: 15% 
 
6.- Aprovechamiento del biogás generado en el sistema combinado digestión 
anaerobia-humedales para el tratamiento de aguas residuales en la UAMI (III 
etapa). 
Avance físico: 25% 
 
7.- Evaluación del Sistema de Monitoreo Regional a partir de Polén. 
Avance físico: 45% 
 
8.- Integración de SINAICA y AIRnow. 
Avance físico: 10% 
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9.- Plataforma para almacenar y difundir los datos de CO2 generados por la Torre 
de Flujos administrada por el INE”. 
Avance físico: 10% 
 
 
 
Dirección General de Investigación en Contaminación Urbana y Regional. 
 
Investigaciones relevantes 
 
1.- Estudio: Comparación estacional del comportamiento de derrames de 
hidrocarburos en sitios ambientalmente sensibles. 
Avance físico: 90% 
 
2.- Diagnóstico espacial y temporal de la exposición a ozono de especies 
forestales relevantes en México. 
Avance físico: 90% 
 
 
 
Dirección General de Investigación en Política y Economía Ambiental 
 
Investigaciones relevantes 
 
1.- Revisión científica independiente del estudio sobre valoración económica de 
los bienes y servicios en el Golfo de México. 
Avance físico: 7% 
 
2.- Documento de la Estrategia Nacional de Adaptación ante el Cambio Climático 
de México. 
Avance físico: 90% 
 
3.- Visión de la estrategia de desarrollo de bajo carbono para México – MLEDS. 
Avance físico: 100% 
4.- Análisis sectorial para una economía verde: sector turismo. 
Avance físico: 20% 
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Estudios Técnicos 
 
1.- Análisis del gasto ambiental en México 
Avance físico: 25% 
 
2.- Evaluación Retrospectiva de la Influencia del INE en el Diseño e 
Implementación de Política Pública 2006 – 2011. 
Avance físico: 15% 
 
3.- Propuesta de un instrumento económico para disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero del parque de vehículos ligeros de pasajeros en México. 
Avance físico: 7% 
 
4.- Evaluación del Programa de Chatarrización de vehículos pesados en México. 
Avance físico: 20% 
 
5.- Evaluación de Impacto de un Instrumento de Política Ambiental: la 
compensación en la evaluación de Impacto Ambiental. (Cancelado debido a 
prioridades de la Dirección) 
 
 
 
Dirección General de Investigación en Ordenamiento Ecológico y 
Conservación de los Ecosistemas 
 
Investigaciones relevantes 
 
1.- Análisis de uso de suelo y estado actual de la vegetación en la subcuenca 
Ignacio Allende, Guanajuato. 
Avance físico: 40% 
 
2.- Propuesta de áreas de interés binacional para mantener la conectividad de 
poblaciones de fauna silvestre compartida con potenciales afectaciones por la 
construcción del muro fronterizo. 
Avance físico 25% 
 
3.- Detección de invertebrados marinos exóticos en el Golfo de México y sus 
posibles afectaciones ambientales. 
Avance físico: 25% 
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Estudios Técnicos 
 
1.- Escenarios de la dinámica hídrica del sistema Cutzamala. 
Avance físico: 90% 
 
2.- Estudio de la condición de salud de aves marinas y pinnípedos, en áreas 
protegidas del norte del Golfo de California: hacia una evaluación de la salud del 
ecosistema. 
Avance físico: 50% 
 
3.- Impactos antropogénicos a los mamíferos marinos en el Golfo de California y la 
Costa Pacífica de Baja California. 
Avance físico: 30% 
 
4.- Propuesta de un manual en técnicas selectas en ecología vegetal cuantitativa. 
Avance físico: 25% 
 
5.- Identificación de áreas prioritarias para la conservación y conectividad, bajo 
diferentes escenarios de cambio climático: base para el diseño de áreas naturales 
protegidas. 
Avance físico: 25% 
 
6.- Caracterización vegetal de los primeros primeros 16 km. de influencia de la 
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde ubicada en el municipio de Alto Lucero, 
Veracruz 
Avance físico: 25% 
 
7.- Apoyo para la operación del nodo de Tuxpan del Observatorio Marino Jaques-
Yves Cousteau de los Mares de México. 
Avance físico: 25% 
 
8.- Construcción de indicadores para alimentar el Módulo 2 de monitoreo, 
evaluación y seguimiento del Programa de  Ordenamiento Ecológico General del 
Territorio. 
Avance físico: 25% 
 
9.- Diseño del programa de trabajo para la maestría en ciencias de la 
sostenibilidad. 
Avance físico: 40% 
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10.- Segunda campaña del esquema de monitorización de la vaquita. 
Avance físico: 40% 
 
11.- Generación de información para la elaboración de estudios y evaluaciones de 
análisis de riesgo por la liberación de organismos genéticamente modificados. 
Avance físico: 25% 
 
 
 
Coordinación del Programa de Cambio Climático. 
 
Estudios técnicos 
 
1.- Definición de requerimientos de información, organizacionales y tecnológicos 
hacia un Sistema de Información del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (SIINEGEI). 
Avance: 35% 
 
2.- Estudio de políticas, medidas e instrumentos para la mitigación de gases de 
efecto invernadero en el sector aguas residuales en México. 
Avance físico: 35% 
 
3.- Estudio de políticas, medidas e instrumentos para la mitigación de gases de 
efecto invernadero del sector transporte en la Zona Centro de la República 
Mexicana. 
Avance físico: 35% 
 
4.- Guía para realizar el balance energético estatal para la estimación de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Avance físico: 35% 
 
5.- Percepción social del cambio climático a nivel nacional (en coordinación con 
CECADESU). 
Avance físico: 35% 
 
6.-Emisiones de carbono negro en partículas atmosféricas provenientes de la 
quema de la caña de azúcar 
Avance físico: 35% 
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7.- Evaluación de los impactos de proyectos de desarrollo sustentable sobre la 
reducción del cambio climático de uso del suelo en ejidos de Márquez de Comillas, 
Chiapas. 
Avance Físico: 35% 
 
8.- Sistema para el cálculo de las emisiones de gases efecto invernadero 
originadas por el consumo de energía. 
Avance físico: 35% 
 
9.- Situación actual y bajo escenarios de cambio climático de la industria 
vitivinícola de México. 
Avance físico: 35% 
 
 
Conviene indicar que durante el ejercicio que comprende el presente informe se 
privilegiaron las medidas de racionalidad y austeridad previstas en el Presupuesto 
que anualmente fue autorizado al Instituto a través de diversas disposiciones, 
entre las que destacaron; la implementación de sistemas, reducción de áreas 
administrativas, no incrementos salariales a plazas de mandos medios y 
superiores, automatización de funciones para minimizar costos y estandarizar 
plataformas tecnológicas, a través de la puesta en operación del SICOP, SIRF 
entre otros.  
 
Asimismo, se cumplieron las metas establecidas en el Programa Nacional de 
Reducción del Gasto Público en lo que corresponde a la reducción de 
combustibles para vehículos de servicio de servidores públicos, administrativos, 
reducción de los servicios de mantenimiento y conservación de vehículos, estudios 
y asesorías, viáticos y pasajes, eventos, publicaciones, así como mantenimiento y 
conservación de inmuebles. Reducción de arrendamiento de maquinaria y equipo, 
servicio telefónico convencional y servicio de telefonía celular, entre otros. 
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12.11.5.- Recursos Humanos 
 
 
Para el 30 de junio de 2012, la estructura básica de INE, se conforma de la 
siguiente forma:  Una Presidencia, 4 Direcciones Generales: 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. 
 
Asimismo cuenta con 3 Coordinaciones: La Coordinación de Investigación e 
Integración de Programas Especiales y la Coordinación del Programa de Cambio 
Climático y la Coordinación de Sistemas Informáticos (estas últimas cuatro con 
nivel de Director General Adjunto) 
 
 
 
 
Resumen de la política laboral 
 
 
El INE, durante el periodo de enero a junio de 2012, 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 la SEMARNT tiene vigentes. 
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RESUMEN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2012 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
No. DE 

PLAZAS EN 
NÓMINA 

No. DE 
PLAZAS 
VACANT

ES 

TOTAL 
DE 

PLAZAS 

No. DE 
PLAZAS 

AUTORIZAD
AS SHCP 

DIFEREN
CIAS 

CFJA002 Jefe de Unidad o Titular de Entidad 1 0 1 1 0 

 
TOTAL LIBRE DESIGNACIÓN 1 

 
1 1 0 

CFKA001 
Director General, Coordinador General o Titular de 
Entidad 

4 0 4 4 0 

CFLA001 Director General Adjunto o Titular de Entidad 4 0 4 4 0 

CFMB001 Director de Área 15 2 17 17 0 

CFMB002 Director de Área 1 0 1 1 0 

CFNB001 Subdirector de Área 32 4 36 36 0 

CFNB002 Subdirector de Área 4 1 5 5 0 

CFNB003 Subdirector de Área 1 2 3 3 0 

CFNC002 Subdirector de Área 1 0 1 0 1 

CFNC002 Subdirector de Área 3 0 3 4 -1 

CFOA003 Jefe de Departamento 1 0 1 1 0 

CFOB001 Jefe de Departamento 28 5 33 33 0 

CFOB002 Jefe de Departamento 42 5 47 47 0 

CFOB003 Jefe de Departamento 9 0 9 9 0 

CFPA001 Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad 1 0 1 1 0 

CF21865 Profesional Dictaminador de Servicios Especializados 20 1 21 21 0 

CF21864 Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados 9 1 10 10 0 

 

TOTAL ENLACES, MANDOS MEDIOS Y 
SUPERIORES 

175 21 196 196 0 

A01807 Jefe de Oficina 1 0 1 48 -47 

CF33834 Jefe de Oficina 2 0 2 0 2 

T07831 Jefe de Oficina 8 0 8 0 8 

 
TOTAL NIVEL 5 11 0 11 48 -37 

T42811 Técnico Especializado 18 0 18 0 18 

CF33938 Técnico Especializado 2 0 2 0 2 

CF33938 Técnico Especializado 1 0 1 0 1 

T03805 Técnico Especializado (SHCP) 1 0 1 17 -16 

 
TOTAL NIVEL 6 22 0 22 17 5 

CF33892 Técnico Superior 23 0 23 0 23 

T03823 Técnico Superior 60 0 60 11 49 

T03823 Técnico Superior (SHCP) 0 0 0 1 -1 

 
TOTAL NIVEL 7 83 0 83 12 71 

P34833 Coordinador de Profesionales Dictaminadores 10 1 11 0 11 

CF21859 Coordinador de Profesionales Dictaminadores 0 0 0 25 -25 

 
TOTAL NIVEL 8 10 1 11 25 -14 

CF21909 Profesional Ejecutivo 1 0 1 0 1 

CF21909 Profesional Ejecutivo 48 0 48 39 9 
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CF21909 Profesional Ejecutivo 1 0 1 5 -4 

 
TOTAL NIVEL 11 50 0 50 44 6 

E3411 Investigador Asociado "A" 1 0 1 1 0 

E3414 Investigador Titular "A" (SHCP) 0 0 0 2 -2 

E3415 Investigador 1 0 1 0 1 

E3416 Investigador 1 0 1 0 1 

 
TOTAL INVESTIGADORES 3 0 3 3 0 

 
TOTAL BASE Y CONFIANZA OPERATIVOS 179 1 180 149 31 

 
      

 
TOTAL PLANTILLA 354 22 376 345 31 

 
Por otra parte, cabe hacer la aclaración de que el INE no ha requerido la 
autorización de personal eventual y/o de honorarios, por lo que no existe en el 
Instituto personal de estas categorías. 
 
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. 

 
Las Condiciones Generales de Trabajo se pueden consultar en la siguiente liga: 
http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/Documents/Condiciones%20Generales%
20de%20Trabajo%20de%20la%20Semarnat.pdf 
 
 
Juicios Laborales 
 
Al 30 de Junio de 2012 el Instituto tenía interpuesto 4 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 30 de Junio de 2012,  con un Manual de Organización 
debidamente formalizado y difundido, sin embargo se consideró un gasto adicional 
de recursos 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 

http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/Documents/Condiciones%20Generales%20de%20Trabajo%20de%20la%20Semarnat.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/Documents/Condiciones%20Generales%20de%20Trabajo%20de%20la%20Semarnat.pdf
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12.11.6.-  Recursos Materiales  
 
 
Bienes Muebles 
 
Durante el periodo comprendido de Enero a Junio de 2012, se efectuaron 
movimientos en los siguientes rubros. 
 
 
Compras 
 
Las compras que se tienen registradas como realizadas durante el periodo de 
Enero a Junio de 2012 fueron del orden de $24’911,012.00 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 año. 
 

Periodo 5000 

 
Ene – jun 2012  $24,911,012.00 

 
 
 
 
Traspasos a otras Dependencias 
 
En este rubro por el periodo de Enero a Junio 2012, se efectúo 1 traspaso por un 
monto  de $1,503.15 
 
 

Periodo DEPENDENCIA BIEN Total 

Ene-Jul 2012 
Delegación Federal de 
SEMARNAT en Chiapas 

Aparato Científico 
$1,503.15 
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Relación del parque vehicular 
 
 
El Instituto por el periodo de Enero a Junio 2012 cuenta con un parque  vehicular 
terrestre de 27 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 

PROGRAMA DE 
DISPOSICIÓN FINAL 

DE BIENES 2012 

         

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 

       
 

  

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 

10 HONDA HIBRIDO 772-WCZ 2009 JHMFA36289S400048 P11-E076 

CORONADO 
CASILLAS 
MAURICIO 

APOYO A SERVIDOR 
PÚBLICO DE MANDO 

11 CHEVROLET ZAFIRA 290-RKM 2004 WOLTG923042241313 P122-E046 

CORONADO 
CASILLAS 
MAURICIO 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
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Dirección General de Política y Economía Ambiental  

No. MARCA TIPO N/PLACAS MOD. No. DE SERIE No. ECON. RESPONSABLE USO DE LA UNIDAD 

12 DODGE JEEP 457-WTK 2009 1J4FT28B29D247992 P122-E050 
ARJONA ROSADO 

JUAN CARLOS 
LABORES DE 

CAMPO 

13 V.W. CROSSFOX 393-UNE 2007 9BWLB45Z774023466 P11-E074 
ARJONA ROSADO 

JUAN CARLOS 
APOYO A SERVIDOR 
PÚBLICO DE MANDO 

14 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 

15 CHEVROLET 
COLORADO 

4X4 226-WDH 2009 1GCDT13E398124784 P15-E145 

VALENCIA 
DELGADO 
MANUEL 

LABORES DE 
CAMPO 

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

VALENCIA 
DELGADO 
MANUEL 

(ENSENADA) 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

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

VALENCIA 
DELGADO 
MANUEL 

APOYO A SERVIDOR 
PÚBLICO DE MANDO 

18 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 

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

CORONA 
NORIEGA VICTOR 

MANUEL 
LABORES DE 

CAMPO 

20 NISSAN URVAN 172-UNE 2007 JN1FE56S87X571628 P122-E047 

CORONA 
NORIEGA VICTOR 

MANUEL 
LABORES DE 

CAMPO 

21 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 

22 FORD C/ MONITOREO 8137-CJ 2010 1FDGF4GY9AEA08503 P123-E006 

NOYOLA 
POBLETE JOSE 

MIGUEL 
LABORES DE 

CAMPO 

23 FORD C/ MONITOREO MCG-55-08 2007 1FDSE35L87DA15889 P123-E005 
JIMENEZ QUIROZ 

ERICK FELIPE 
LABORES DE 

CAMPO 

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

CORONA 
NORIEGA VICTOR 

MANUEL 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

25 ISUZU C/ MONITOREO 7794-CF 2006 JALC4B16567012417 P123-E004 

FENTANES 
ARRIAGA OSCAR 

ALFREDO 
LABORES DE 

CAMPO 

26 NISSAN URVAN 300-RKM 2005 JN6FE52S65X505348 P15-E139 

CORONA 
NORIEGA VICTOR 

MANUEL 
LABORES DE 

CAMPO 

27 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 30 de junio de 2012 cuenta los mismos equipos de computo y TIC’s 
reportados en la primera etapa, es decir 787 bienes. 
 
 
Relación de sistemas informáticos y portales Web 
 
El Instituto al 30 de junio de 2012 cuenta con los siguientes sistemas informáticos 
y portales además de los reportados en la primera etapa : 
 
 
Sistemas Informáticos 
 
 
Administrativos 
 
 

USO 
SISTEMA 

DESARROLLO LICENCIA OPERACIÓN Y ADMINSTRACION 

Módulo 
Contable 

Interno 
 

N/A 
Sistema que actualmente utiliza el área financiera de 
contabilidad, para el registro y control de cada una de los 
movimientos contables que lleva acabo el Instituto 

Módulo 
Financiero 

Interno N/A 

Sistema que actualmente utiliza el instituto para administrar 
y distribuir el presupuesto por área y partida presupuestal 
según el catalogo del objeto del gasto de la gobierno 
federal. 

Módulo 
Cadenas 

Interno N/A 

Sistema que actualmente utiliza el área de Recursos 
Material, para el registro y control de los contratos e 
información de cada Beneficiario y/o proveedor con los que 
cuenta el Instituto. 

Viáticos y 
Pasajes 

Interno N/A 

Sistema que actualmente ocupa el Instituto para la 
administración del presupuesto de los viáticos y pasajes 
asignado por cada área administrativa partiendo del 
Presupuesto Original mediante la CAPTURA DE 
COMISIONES por Área y la Recepción y Aprobación por 
parte de la Dirección de Recursos Financieros. 

Activo Fijo Interno N/A 

Sistema por el cual actualmente se lleva el control de los 
bienes informáticos y/o muebles de Instituto, también se 
lleva el control de los resguardos de los trabajadores e 
Historial de Resguardos, Generación de Pases de salida. 

Almacén Interno N/A 

Sistema por el cual actualmente de lleva el control del 
Almacén como son las Salidas, Entradas, Existencias de 
consumibles. Se encuentra bajo el concepto de primeras 
entradas primeras salidas. 
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USO 
SISTEMA 

DESARROLLO LICENCIA OPERACIÓN Y ADMINSTRACION 

Asistencia Interno N/A 

Sistema por el cual actualmente se lleva el control de 
asistencia del personal del Instituto; En el cual emiten 
reportes de incidencias por QNA. de cada trabajador, 
Horarios, Días Económicos disfrutados según sea el caso, 
Justificación de incidencias. 

Nomina 
Externo 
(Meta4) 

SI 
VIGENTE 

Sistema por el cual actualmente se realiza la Nómina del 
Instituto, se explota Información para poder realizar todos 
los pagos a terceros (Seguros, Dependencias 
"ISSSTE,FOVISSSTE" e instituciones Responsables). 

 
 
 
 
Áreas Sustantivas 

 

Tipo de 
desarrollo 

Nombre del Sistema 
o Portal 

Área URL o ruta del Sistema 

PORTAL 
Escenarios Regionales 
de Cambio Climático 
para México 

CPCC 
http://zimbra.ine.gob.mx/escenari
os 

PORTAL 

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

CPCC 
http://www2.ine.gob.mx/cclimatic
o/edo_sector/  

PORTAL 
Portal de Cambio 
Climático 

CPCC 
http://cambio_climatico.ine.gob.m
x/ 

PORTAL 
Portal de Viviendas 
Sustentables 

CPCC http://vivienda.ine.gob.mx/  

PORTAL 
Programa Mexicano 
del Carbono 

CPCC 
http://cambio_climatico.ine.gob.m
x/pmc/index.html  

PORTAL 
Programas Estatales 
de Acción ante el 
Cambio Climático 

CPCC 
http://www2.ine.gob.mx/sistemas
/peacc/ 

SISTEMA DE 
INFORMACION 

Sistema de 
Información de los 
Planes Estatales de 
Acción ante el Cambio 
Climático 

CPCC   

SISTEMA DE 
INFORMACION 

Sistema de Expertos 
en Cambio Climático 

CPCC 
http://www2.ine.gob.mx/cclimatic
o/investigadores/  

SISTEMA DE 
INFORMACION 

Sistema de Inventario 
Nacional de Efecto 
Invernadero 

CPCC 
http://www2.ine.gob.mx/cclimatic
o/inventarios/index.html  

PORTAL 

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

  
http://zimbra.ine.gob.mx/tallerIndi
ces 

http://zimbra.ine.gob.mx/escenarios
http://zimbra.ine.gob.mx/escenarios
http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/
http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/
http://vivienda.ine.gob.mx/
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/pmc/index.html
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/pmc/index.html
http://www2.ine.gob.mx/sistemas/peacc/
http://www2.ine.gob.mx/sistemas/peacc/
http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/investigadores/
http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/investigadores/
http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/inventarios/index.html
http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/inventarios/index.html
http://zimbra.ine.gob.mx/tallerIndices
http://zimbra.ine.gob.mx/tallerIndices


 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 33 de 62          

 

Tipo de 
desarrollo 

Nombre del Sistema 
o Portal 

Área URL o ruta del Sistema 

Tipo de 
desarrollo 

Nombre del Sistema 
Área 
Responsable 
del Sistema 

URL o ruta del Sistema 

Sistema de 
Información 

Sistema para el 
Análisis de Riesgo 
para liberación de 
OGMs 

DGCENICA http://www2.ine.gob.mx/aromma/  

Sistema de 
Información 

Sistema Nacional de 
Información de la 
Calidad del Aire 

DGCENICA http://sinaica.ine.gob.mx/  

Sistema de 
Información 

Sistema de Gestión 
para la Liberación de 
OGMs 

DGCENICA URL de prueba (En desarrollo) 

Sistema de 
Información 

Sistema de Consulta 
de Expertos en 
Plaguicidas 

DGCENICA -
DGICUR 

URL de prueba (En desarrollo) 

Sistema de 
Información 

Capacidades Analíticas DGICUR 
http://www2.ine.gob.mx/dgicurg/s
qre/cops-2006/  

Sistema de 
Información 

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

DGICUR 
http://www2.ine.gob.mx/dgicur/sq
re/sustancias/busquedas.php  

Sistema de 
Información 

Históricos Calidad del 
Aire 

DGICUR 
http://www2.ine.gob.mx/dgicurg/c
alaire/tend/concentra.php  

Sistema de 
Información 

Intranet del INE INE-DGICUR http://intranet.ine.gob.mx/  

Sistema de 
Información 

Investigadores COPs DGICUR 
http://www2.ine.gob.mx/dgicurg/s
qre/cops-2006/buscar.php  

Sistema de 
Información 

Sistema de Consulta 
de Plaguicidas 

DGICUR 
http://www2.ine.gob.mx/sistemas
/plaguicidas/buscar/index.html  

Sistema de 
Información 

Sistema de Indicadores DGICUR http://200.33.112.227/calaire/  

Sistema de 
Información 

Sistema de 
Información sobre 
Contaminantes 
Orgánicos Persistentes 

DGICUR 
http://siscop.ine.gob.mx/index.ht
ml  

Sistema de 
Información 

Sistema de 
Información sobre 
Sustancias Químicas 

DGICUR En desarrollo 

Sistema de 
Información 

Retos Ambientales por 
Distrito Electoral 

DGIPEA http://dgipea.ine.gob.mx/rade/  

Sistema de 
Información 

Portal de Indicadores 
de Eficiencia 
Energética y Emisiones 
 
 
 

DGIPEA http://www.ecovehiculos.gob.mx/  

http://www2.ine.gob.mx/aromma/
http://sinaica.ine.gob.mx/
http://www2.ine.gob.mx/dgicurg/sqre/cops-2006/
http://www2.ine.gob.mx/dgicurg/sqre/cops-2006/
http://www2.ine.gob.mx/dgicur/sqre/sustancias/busquedas.php
http://www2.ine.gob.mx/dgicur/sqre/sustancias/busquedas.php
http://www2.ine.gob.mx/dgicurg/calaire/tend/concentra.php
http://www2.ine.gob.mx/dgicurg/calaire/tend/concentra.php
http://intranet.ine.gob.mx/
http://www2.ine.gob.mx/dgicurg/sqre/cops-2006/buscar.php
http://www2.ine.gob.mx/dgicurg/sqre/cops-2006/buscar.php
http://www2.ine.gob.mx/sistemas/plaguicidas/buscar/index.html
http://www2.ine.gob.mx/sistemas/plaguicidas/buscar/index.html
http://200.33.112.227/calaire/
http://siscop.ine.gob.mx/index.html
http://siscop.ine.gob.mx/index.html
http://dgipea.ine.gob.mx/rade/
http://www.ecovehiculos.gob.mx/
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Tipo de 
desarrollo 

Nombre del Sistema 
o Portal 

Área URL o ruta del Sistema 

Sistema de 
Información 

Alexandria 
CIIPE.- 
Centro 
Documental 

http://cdocine.ine.gob.mx/ 

Sistema de 
Información 

Encuesta 
Publicaciones 

CIIPE.- 
Dirección de 
Publicaciones 

http://www2.ine.gob.mx/publicaci
ones/index.html 

Sistema de 
Información 

Intranet del INE 
INE-CIIPE.- 
Dirección de 
Publicaciones 

http://intranet.ine.gob.mx/ 

PORTAL 
Micrositio INE- Niños 
(Micrositio Infantil) 

Ine -CIIPE 
http://www2.ine.gob.mx/ines/inde
x.html  

  Revista electrónica 
CIIPE.- 
Dirección de 
Publicaciones 

http://www.revista.ine.gob.mx/ 

  Revista electrónica 
CIIPE.- 
Dirección de 
Publicaciones 

http://www.gaceta.ine.gob.mx/ 

Sistema de 
Información 

Sistema de Control de 
Publicaciones INE 

CIIPE.- 
Dirección de 
Publicaciones 

http://intranet.ine.gob.mx/sicpine
2/index.php 

Sistema de 
Información 

Sistema de 
Investigadores Medio 
Ambiente del INE y 
para el CONACyT 

CIIPE-CSI http://www2.ine.gob.mx/expertos/  

Sistema de 
Información 

Sistema de la 
Infraestructura del INE 
para el CONACyT 

CIIPE-CSI 
http://www2.ine.gob.mx/Infraestr
uctura/ 

Sistema de 
Información 

Sistema de Proyectos 
financiados por 
CONACyT 

CIIPE-CSI 
http://www2.ine.gob.mx/proyecto
s/ 

Sistema de 
Información 

Sistema Internet de 
Consultas de 
Publicaciones 

CIIPE.- 
Dirección de 
Publicaciones 

http://www2.ine.gob.mx/publicaci
ones/autor_t.php 

Sistema de 
Información 

Cartografía en Línea DGIOECE http://mapas.ine.gob.mx/  

PORTAL 
Micrositio de Mapas 
del Medio Ambiente de 
México 

DGIOECE http://www2.ine.gob.mx/emapas/  

  

Sistema de Consulta 
de las Cuencas 
Hidrográficas de 
México 

DGIOECE 
http://cuencas.ine.gob.mx/cuenc
a/ 

Sistema de 
Información 

Directorio INE UEAAJ 
http://www2.ine.gob.mx/directorio
.html  

Sistema de 
Información 

Sistema de Convenios 
UEAAJ  
 

http://www2.ine.gob.mx/dea/conv
enios/index.html  

http://www2.ine.gob.mx/ines/index.html
http://www2.ine.gob.mx/ines/index.html
http://www2.ine.gob.mx/expertos/
http://mapas.ine.gob.mx/
http://www2.ine.gob.mx/emapas/
http://cuencas.ine.gob.mx/cuenca/
http://cuencas.ine.gob.mx/cuenca/
http://www2.ine.gob.mx/directorio.html
http://www2.ine.gob.mx/directorio.html
http://www2.ine.gob.mx/dea/convenios/index.html
http://www2.ine.gob.mx/dea/convenios/index.html
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Resumen de la política y beneficios en materia de administración de 
recursos materiales. 
 
Durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2012, 
contó con un seguro de bienes muebles e inmuebles, el cual es consolidado con 
varias dependencias para obtener mejores condiciones para el estado, el cual 
cubre los daños, perdidas y en general cualquier siniestro que pueda llegar a 
poner en riesgo el activo del Instituto preservando con esto el patrimonio del 
gobierno federal. Para mantener en óptimas condiciones los bienes, se tiene un 
contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque vehicular y para 
los equipos de aire acondicionado del Instituto.  
 
Sin embargo no se ha realizado adquisición de equipo de cómputo y el equipo 
presenta obsolescencia en algunos casos, por lo que es necesario considerar 
adquisición apegándose a la normatividad en materia de presupuesto, y 
adquisiciones, así como al demás aplicable. No se cuenta con capacidad instalada 
ociosa, los equipos de cómputo y demás activos se utilizan. 
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12.11.7 Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración 
Pública Federal 2008-2012. 
 
En el periodo enero-junio los principales resultados que arroja el Programa 
Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012 implementado en el Instituto se 
describen a continuación: 
 

a) Regulación Base cero, no aplica al INE 
 
Actualizaciones de las secciones desplegadas en la página principal del portal del 
INE durante el periodo:  
 
 

Descripción numero 

Noticias principales 10 

Actividades y Eventos 7 

Novedades editoriales 6 

Banners a sitios de interés 6 

 
Asimismo dentro del sistema gestor de contenidos del INE se tiene la siguiente 
información: 
 
 

Descripción Numero 

Artículos creados en el sistema 53 

Artículos modificados 64 

 
 
Adicionalmente fueron alimentados en los servidores del INE 669 archivos pdf 
incluidos dentro de las diferentes secciones del portal y se agregaron 105 
imágenes, mismas que fueron desarrolladas por la Coordinación de Sistemas para 
acompañar los contenidos que entregaron las diferentes unidades responsables 
del Instituto. 
 
Dentro de los sitios se tiene el siguiente avance: 

 

sitio solicitudes 

www.ine.gob.mx 25,592899 

www.ecovehiculos.ine.gob.mx 66,866 

www.cambioclimatico.ine.gob.mx 1,424,987 

www.sinaica.ine.gob.mx 138,292 

http://www.cambio/
http://www.sinaica/
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De acuerdo con los reactivos 2012, referidos a la evaluación de los sitios web 
APF, se registra un avance del 100% en los 20 reactivos identificados. 
 
 
Por lo que corresponde al avance del proyecto Administración de la información 
del Portal del INE a través de un sistema gestor de contenidos (tercera etapa), 
para dar respuesta a los estándares de calidad marcados por la W3C y Twadis, 
así como la implementación de los lineamientos del Sistema Internet de la 
Presidencia, mismos que buscan contar con un medio de difusión eficiente al 
servicio de la población y de la institución, mejorando el servicio que proporciona 
para que las consultas ciudadanas sean exitosas y cada día aumente en su 
número. 
 
 
Para ello en el 2012 se está dando cumplimiento a una serie de reactivos en las 
áreas de arquitectura, tecnología, imagen y calidad así como continuar con 
prácticas internacionales relacionadas con el desarrollo y administración de 
portales en internet. 
 
 
Los objetivos e indicadores del proyecto permitirán: 
 

 Maximizar la calidad de los bienes y servicios que presta la Administración 
Pública Federal 

 Incrementar la efectividad de las Instituciones 

 Minimizar costos de operación y administración de las dependencias y 
entidades, sobre este particular, destacan ahorros en el capítulo 5000 y 
ahorros en servicios generales dentro del capítulo 3000. 

 
La determinación de los 10 indicadores, permitirán garantizar resultados al interior 
de la Institución que se verán reflejados en una mayor satisfacción de los usuarios 
y una mejor percepción de la Institución tanto a nivel sectorial como de la 
administración pública federal en su conjunto. 
 
En lo que corresponde a redes sociales, se tienen importantes avances en Twitter 
y Facebook con más de 5000 seguidores, 640 mensajes con promedio de 5-6 
mensajes por semana. las cuentas son @ine_gob_mx para twitter y 
www.facebook.com/ine.gob.mx. 
 
Por lo que corresponde al Sistema de publicaciones, se actualizaron catálogos, se 
actualizaron módulos para generar archivos descargables. 

http://www.facebook.com/ine.gob.mx
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12.11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción 2008-2012  
 
En cumplimiento al Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción 2006-2012 y atendiendo a las acciones correspondientes 
del 01 de enero al 30 de junio de 2012;  el Instituto Nacional de Ecología ha 
cumplido con las actividades contenidas en las guías técnicas del citado 
programa; participando activamente en los siguientes rubros: Seguimiento a 
Programas Sectoriales, Mejoras de Sitios Web, Participación Ciudadana 
(Institución Exenta por parte de la Secretaría de la Función Pública), Blindaje 
Electoral, Lineamientos de Integridad y Ética, Transparencia Focalizada e Informe 
de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal. 
 
Dichas actividades han sido coordinadas y ejecutadas por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos así como por las diversas áreas sustantivas, cuya colaboración es 
fundamental para el cabal cumplimiento de los requerimientos establecidos por 
cada ficha técnica a solventar. 
 
A continuación se presenta el desglose de cada actividad implementada por rubro 
temático: 
 
 
“Seguimiento a Programas Sectoriales” 
 
Esta ficha técnica tuvo por objetivo orientar a la institución en el seguimiento de 
acciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción en los programas sectoriales. Dentro de la implementación de las 
actividades la Secretaría de la Función Pública en los meses de abril y julio realizó 
un análisis del contenido de los 17 programas sectoriales, con el fin de identificar 
las acciones y estrategias no comprometidas por las instituciones y que tienen 
posibles resultados relevantes en los temas del seguimiento. 
 
Por su parte, el Instituto Nacional de Ecología efectuó las adecuaciones al 
apartado de transparencia de la página web institucional, de conformidad a los 
criterios establecidos en la guía, renombrando el “Seguimiento a los Programas 
Sectoriales” por el titulo “El PND y sus Programas” con la siguiente estructura e 
información: 
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1.- El PND y sus Programas: Fue colocada una introducción proporcionada por la 
Secretaría de la Función Pública y  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
2.- Programa: Se colocó el link directo al Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales que rige a la institución en sus funciones sustantivas. 
 
3.- Informes: Fue colocado el link correspondiente a los Informes de Trabajo del 
Instituto, desde el año 2000 hasta el año 2010. El Informe correspondiente al año 
2011 aún se encuentra en proceso de elaboración por parte de la institución. 
 
4.- Resultados: Se colocó el formato reporte de las acciones comprometidas 
durante la implementación del Programa de Rendición de Cuentas 2009 como 
seguimiento de resultados de los resultados estratégicos, mismos que consistieron 
en: 
 
a) La Elaboración de un Diagnóstico Socio Ambiental de las Cuencas 
Hidrográficas del País. 
 
 
Objetivo: 
 
Identificar interacciones y repercusiones de las actividades socio-económicas 
sobre la integridad ecológica de las cuencas, y priorizar cuencas hidrográficas en 
función de temas relevantes para apoyar el diseño y el mejoramiento de la política 
ambiental del país. 
 
 
Estrategia: 
 
Acopio y actualización de la información / especialización de la información a nivel 
de cuenca y zona funcional/taller de discusión con especialistas. 
 
Línea de Acción del Programa Sectorial: 
 
Elaboración de un diagnóstico socio ambiental de las cuencas hidrográficas del 
país. 
 
Acción o Proyecto: 
 
Las cuencas hidrográficas de México. Diagnóstico y priorización. 
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Meta 2012: 
 
25 variables socio ambientales para cada una de las 393 cuencas del país. 
 
Actividades Realizadas: 
 
Variables socio ambientales identificadas por cuenca  hidrográfica. 
 
Periodo: 
 
2009 a 2010. 
 
Resultados y Contribuciones: 
Se elaboró el libro "Las Cuencas Hidrográficas de México. Diagnóstico y 
Priorización”, en el cual se presentan 25 variables socio ambientales para cada 
una de las 393 cuencas del país. 
 
Cumplimiento: 
 
Actividad cubierta al 100%. 
b)  La elaboración de las Propuestas de Ordenamiento Ecológico Local en 
Municipios Costeros Prioritarios, según la Estrategia Nacional de Ordenamiento 
Ecológico Territorial en Mares y Costas (ENOETMC). 
 
Objetivo: 
 
Elaborar las fases de pronóstico y propuesta del programa de ordenamiento 
ecológico local del municipio de Tomatlán, Jalisco, para establecer las bases 
técnicas del decreto del programa. 
 
Estrategia: 
 
Coordinación intergubernamental/acopio de la información necesaria para 
desarrollar el estudio/fomentar la participación de la sociedad en cada uno de las 
etapas del estudio. 
 
Línea de Acción del Programa Sectorial: 
 
Elaborar las propuestas de ordenamiento ecológico local en municipios costeros 
prioritarios, según la estrategia nacional de ordenamiento ecológico territorial en 
mares y costas (ENOETMC). 
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Acción o Proyecto: 
Fases de pronóstico y propuesta del programa de ordenamiento ecológico local 
del municipio de Tomatlán, Jalisco. 
 
Meta 2012: 
 
1 propuesta de ordenamiento ecológico. 
Actividades Realizadas: 
Propuestas de programas de ordenamiento ecológico local que apoyen 
directamente el cumplimiento de la ENOETMC. 
 
Periodo: 
Abril de 2009 a Enero de 2012. 
Resultados y Contribuciones: 
Se elaboraron los modelos de ordenamiento ecológico de los municipios costeros 
de Tomatlán y la huerta, Jalisco; así como el del archipiélago Islas Marías, Nayarit. 
Éstos son un importante piso de planeación  de primer nivel para ubicar, orientar y 
desarrollar las actividades productivas de acuerdo con la aptitud del territorio. Así 
mismo, estos modelos aportan elementos para minimizar los conflictos 
ambientales, sociales y para promover un desarrollo sustentable. 
 
Cumplimiento: 
Actividad cubierta al 100%. 
 
Evidencia Página Web: 
 

 
 

Modificación al 

Apartado 

Transparencia 

1.- 
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”Participación Ciudadana” 
 
En cumplimiento a ficha técnica, con fecha 25 de abril de 2012, se solicitó a la 
Unidad Ejecutiva de Administración y Asuntos Jurídicos, la información referente 
sobre programas que implicaran la asignación de apoyos económicos para 
cualquier fin a personas físicas o morales no gubernamentales. Con fecha 03 de 
mayo de 2012, se recibió la respuesta correspondiente, donde se despliega un 
listado correspondiente a los Convenios que la Subdirección de Convenios y 
Contratos elaboró a cargo de la partida 4000 durante el ejercicio fiscal 2011, ya 
que en el ejercicio fiscal 2012 aun no se formalizaban los contratos en el tema.  
 
Derivado del análisis de la información recibida y en base a la naturaleza jurídica 
de la institución se determino que no se cubrían con los elementos necesarios 
para dar cumplimiento a dicho requerimiento. Motivo por el cual fue sometido a 
consideración con fecha 08 de mayo de 2012 al Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; solicitando su opinión para 
dar cumplimiento a lo establecido en el programa.  
 
El Órgano Interno de Control manifestó, que podríamos solicitar la exención del 
cumplimiento al encargado de la implementación de dicha ficha técnica el Lic. 
Moisés Rodríguez Curiel Director de Vinculación con Gobierno y Sociedad de la 
Secretaría de la Función Pública. Con fecha 17 de Mayo de 2012, el Lic. Moisés 
Rodríguez Curiel asigno el criterio de no aplica al Instituto Nacional de Ecología, 
dando cumplimiento a lo solicitado por el Programa Nacional de Rendición de 
Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
 
 
”Blindaje Electoral” 
 
En cumplimiento a la ficha técnica correspondiente al Blindaje Electoral, se 
realizaron actividades tendientes a difundir, informar, capacitar y promover la 
cultura de la denuncia en los servidores públicos en materia de delitos electorales, 
así como concientizar sobre las responsabilidades administrativas en las que se 
puede incurrir por realizar actividades políticas dentro de los horarios laborales y la 
utilización de los instrumentos de trabajo con fines ajenos a la actividad laboral. 
Las principales acciones de blindaje electoral para implementar y dar seguimiento 
en 2012 fueron agruparon en el orden siguiente: 
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Control Interno: 
 
 
Se realizaron acciones tendientes a ejercer un control respecto: al monitoreo del 
personal, al monitoreo del parque vehicular, al monitoreo del ejercicio 
presupuestal, al monitoreo del uso de maquinas y equipos, y al monitoreo del 
inmueble institucional. 
 
1. Monitoreo del personal: Se monitoreó que durante la jornada laboral los 
servidores públicos no realizaran actividades ajenas a su función; debiendo ser 
debidamente justificadas y documentadas las comisiones realizadas fuera de la 
institución. 
 
2. Monitoreo del parque vehicular: Se efectuó un control estricto sobre las salidas 
y entradas de los vehículos oficiales, mediante una hoja de comisión  que es 
concentrada en una bitácora mensual. 
 
3. Monitoreo del ejercicio presupuestal: Fueron enviados correos electrónicos 
masivos a todos los servidores públicos, haciendo de su conocimiento que todo el 
gasto institucional es utilizado con fines inherentes a la actividad del órgano de 
gobierno, con la finalidad de transparentar el uso de los recursos federales. 
 
4. Monitoreo del uso de máquinas y equipo: Se colocaron en todos los 
multifuncionales comunitarios leyendas alusivas a la denuncia de delitos 
electorales y a las sanciones a que pueden ser acreedores los servidores públicos 
si los instrumentos de trabajo son utilizados con fines políticos. 
 
5. Monitoreo del inmueble institucional: Se instruyó al personal de seguridad 
privada de la institución para supervisar que las instalaciones no fueran objeto de 
campañas políticas, ni utilizadas con fines ajenos a la actividad gubernamental. 
 
 
Capacitación y Difusión: 
 
Se capacitó a 349 servidores públicos en materia de delitos electorales mediante 
el curso de blindaje electoral en línea, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 
0.95% respecto a la plantilla del personal en activo correspondiente a 361 
empleados.  
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Así mismo se efectúo la divulgación mediante correos electrónicos masivos y 
medios impresos del “Manual de Responsabilidades Administrativas”, “Separata 
de los Delitos Electorales” (teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100% en 
relación a los servidores públicos en plantilla) y la “Guía Preventiva para 
Servidores Públicos en Relación con las Elecciones” ” (teniendo un porcentaje de 
cumplimiento del 0.86% en relación a los servidores públicos en plantilla). 
 
 
Se colocaron  a su vez carteles alusivos a la denuncia ante la FEPADE en cada 
uno de los pisos de la institución, mismos que fueron proporcionados por la PGR, 
los cuales contienen los medios de contacto para la denuncia anónima. A su vez, 
se coloco un buzón para quejas y denuncias en el lobby del Instituto. 
 
 
En las áreas de atención al público (Biblioteca, publicaciones, Lobby y unidad de 
enlace)  se pegaron carteles con la leyenda del “No condicionamiento de 
Programas, Trámites y Servicios”. 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 

Buzón Carteles 
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Difusión Vehículo 

Multifuncionales Vehículo 
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”Transparencia Focalizada” 
 
Las actividades a realizar dentro del contenido de la ficha técnica, consistieron en 
homologar la sección denominada “Transparencia” conforme al criterio C2 
Transparencia de los reactivos 2012 para la mejora de sitios web, emitidos por el 
sistema de internet de la presidencia, agregándose adicionalmente los siguientes 
elementos: “Indicadores de programas presupuestarios”, ”Recomendaciones de 
órganos públicos” y “Estudios y opiniones”. 
 

 
 
A. Indicadores de programas presupuestarios: Se generó un vínculo a la sección 
del portal transparencia presupuestaria, donde se publican trimestralmente, los 
indicadores de gestión, de desempeño y del ejercicio del gasto de los programas 
presupuestarios de la institución. 
 

 

Homologación 

Transparencia 

Indicadores de 

Programas 

Presupuestario 
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B. A la fecha el INE no ha tenido ninguna recomendación por parte de los órganos 
públicos encargados de la defensa de los derechos humanos e igualdad y equidad 
de género. Esta información fue trasladada del apartado de transparencia 
focalizada a la sección principal de transparencia. 
 

 
 
C. Estudios y opiniones: Fueron publicados todos los estudios y opiniones sobre el 
quehacer gubernamental, financiados con recursos públicos, mencionando los 
consultores, el monto y el período en el que se desarrollaron.  
 

 
 

Recomendaciones 

al INE 

 

Estudios y 

Opiniones 
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Respecto a la actualización y/o, en su caso, sustitución de la información 
socialmente útil publicada en el apartado “Transparencia Focalizada” se analizaron 
las características de la información reportada en años anteriores, determinando 
que al propiciar el conocimiento de la sociedad respecto al tema del medio 
ambiente, el ciudadano puede tomar decisiones informadas sobre los asuntos y 
problemas públicos específicos disminuyendo los riesgos en su persona y familia.  
 
La información focalizada por parte del Instituto Nacional de Ecología se encuentra 
contenida en formato de aplicación digital que permite al ciudadano acceder a la 
información de manera fácil y oportuna, siempre en un lenguaje ciudadano. 
 

 
 
 
El apartado “Transparencia Focalizada”  fue actualizado con base a la siguiente 
estructura: encabezado, bienvenida, información socialmente útil o focalizada, 
apartado de datos abiertos. 
 
 
Encabezado: fue renombrado el titulo del la sección a “Transparencia Focalizada”. 
 
Bienvenida: se substituyó el texto utilizado en años pasados por la siguiente:”En 
este espacio encontrarás información de calidad, oportuna y accesible que puede 
ser de utilidad en tu vida cotidiana”.  
 
Información socialmente útil o focalizada: La información focalizada por parte de 
este Instituto es el Cambio Climático, teniendo como última fecha de actualización 
el 11 de junio de 2012. 
 

Tema Focalizado 
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Datos abiertos: Se publicaron las notas informativas que complementa la 
información referente al cambio climático. 
 

 
 
 
”Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012” 
 
En cumplimiento a esta ficha técnica las dependencias y entidades de la 
administración pública federal deberán realizar un informe que contenga las 
acciones realizadas durante dicha gestión.  
 
Mismos que se dividirán en: la síntesis de las acciones y resultados relevantes 
obtenidos al 31 de diciembre de 2011, en cumplimiento del programa y un informe 
sobre los diferentes apartados  señalados en la primera etapa, que incluya la 
información generada en el periodo comprendido del 1 de enero al 20 de junio de 
2012. 
 
 
Reporte:  
 
Con fecha 27 de febrero de 2012 se entregó la primera etapa del informe 
respectivo, siendo requerido de nueva cuenta con fecha 11 de junio de 2012 por 
modificaciones a la guía técnica.  
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Respecto a la divulgación del citado con anterioridad, se actualizó el apartado 
colocando la siguiente leyenda  “En cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo  3° del Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración 
Pública Federal 2006-2012, esta información de encontrará disponible para 
su consulta a partir del 1 de Agosto de 2012.” 
 

 
 
 
”Lineamientos de Integridad y Ética / Cultura Institucional” 
 
Al respecto se informo que se han tomado las siguientes acciones: 
 
1. Se ha incluido dentro del programa de capacitación conferencias 
relacionadas a cubrir temas de Equidad y Genero y Lenguaje Incluyente. 
 
2. Se designó a la Lic. Azucena López Muñoz como Representante de este 
Instituto ante el Comité de Ética de la Semarnat, quién entre otras funciones será 
la encargada de llevar a cabo las acciones para implantar el Programa de Cultura 
Institucional. 

 

3. Se consensuó, a nivel Sector, con la Propuesta del Código de Conducta, 
Plan de trabajo del Comté de Ética, Mannual de Integración y funcionamiento del 
Comité de Ética e Indicadores del Código de Conducta. 
 

Informe de 
Rendición de 

Cuentas 
2006-2012 

 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 53 de 62          

 

4. Se tiene programado el Taller/Curso en materia de igualdad de género a 
todo el personal del INE. 
 
5. Se desarrollaron acciones que coadyuvan a la conciliación de la flexibilidad 
de horarios, mediante el formato de „Horario especial“ debidamente autorizado y 
sustentado. 
 
6. Se realizó la campaña de difusión para el conocimiento del proceso 
institucional para la prevención, atención y sanción de casos de acoso y 
hostigamiento sexual, (campaña dirigida a nivel Sector). 
 
7. Se elaboró el proceso insitucional para la prevención, atención y sanción de 
caos de acoso y hostigamiento sexual, en el que participa el INE, a nivel sector. 
 
8. Se firmó el pasado mes de junio, por el Presidente de este Instituto, el Dr. 
Francisco Barnés, el Acuerdo 05/2012 del Sistema Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres para el cumplimiento de la Agenda de Compromisos 
Sectoriales de Cultura Institucional. 
 
Se recomienda reportar la información en el orden señalado en la Guía del 
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción (PNRCTCC) para la realización de este apartado del Informe de 
Rendición de Cuentas de la Administración 2006-2012. 
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12.11.9 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: 
 
 

A) 2012: 
 
- Primer Trimestre (Enero-Marzo).-  49 Solicitudes Atendidas 
- Segundo Trimestre (Abril-Junio).-   30 Solicitudes Atendidas 
 
 
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. 
 
 
2012: 
 
1.- Recurrente: José Manuel Arias Rodríguez 
     Folio de Solicitud: 1612100002112 
     Expediente: RDA 0408/12 
     Ponente: Ángel Trinidad Zaldívar 
 
 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 TERMINO DEL 
CONSIDERANDO TERCERO DE LA PRESENTE RESOLUCION”. 
 
 

Total: 79 

Solicitudes 
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Comité de Información: 
 
El comité de Información ha sesionado conforme al siguiente calendario: 
 
 

Sesión de Comité Fecha de Sesión 

 
Primera Sesión Ordinaria del 
Comité 2012 
 

 
 

14 de Marzo de 2012 

 
Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité 
2012 
 

 
 

25 de Mayo de 2012 
 

 
Segunda Sesión 
Extraordinaria del Comité 
2012 
 

 
 

11 de junio de 2012 

 
Tercera Sesión Extraordinaria 
del Comité 2012 
 

 
 

11 de Julio de 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. 
 

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: 
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Evaluaciones del Primer Semestre de 2012: 
 
 

Evaluación 
Total (% de 

avance) 

Financiero Regulatorio y 
de Toma de 
Decisiones 

Relación con la 
Sociedad 

Organización 
Interna 

Información 
Relevante 

 
71.11 

 
68.59 

 
82.18 

 
66.13 

 
100 

 
37.50 

 

 
 

Total Infraestructura de la Unidad de 
Enlace 

Atención al Solicitante 

 
89.99 

 
10 

 
9.97 

 
 
 

Apartado 
Fracciones del 
Artículo 7 de la 

Ley 

Puntaje 
por 

Fracción 

Puntaje de 
Institución 

Puntaje 
Obtenido 

Porcentaje de 
Avance 

Obtenido 
Recomendación 

Otra Información 
Versiones 
Públicas 

1 NA NA 37.5 
 

Otra Información 
Resoluciones del 

Comité de 
Información 

1 1.75 0.00 37.5 
Se observo  que no se encuentra repostada 
una solicitud en el formato IFAI.FIC.2. 

Otra Información IER 1 1.75 1.75 37.5  

Otra Información SP 1 1.75 0.88 37.5  

Otra Información 
Cumplimiento 

Lineamientos de 
Archivo 

1 1.75 0.00 37.5 

Las ligas que otorguen acceso a la guía 
simple, al calendario de cumplimiento y al 
informe de avances que están publicadas 
pero que no abren. 

Otra Información 
Cumplimiento 

Lineamientos de 
Fideicomisos 

1 NA NA 37.5 
 

Otra Información 
Cumplimiento Ley 

Apoyo OSC 
1 NA NA 37.5 

 

Total del apartado  7.0 7.0 2.6   

Organización 
Interna de la 

Entidad o 
Dependencia 

I. Estructura 
Orgánica 4 

4 4.0 4.0 100 

 

Organización 
Interna de la 

Entidad o 
Dependencia 

II. Facultades 3 3 3.00 100 

 

Total del apartado  7 7 7   

Relación con la 
Sociedad 

III. Directorio 6 8.57 7.53 66.13 

De la Información revisada fue posible 
identificar que no se publican en 141 
registros el número de fax. 
 
 
 

Obligaciones de Transparencia (ODT) 

Atención Prestada Por la Unidad de Enlace (AUE) 

Puntaje y Recomendaciones 
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Apartado 
Fracciones del 
Artículo 7 de la 

Ley 

Puntaje 
por 

Fracción 

Puntaje de 
Institución 

Puntaje 
Obtenido 

Porcentaje de 
Avance 

Obtenido 
Recomendación 

Relación con la 
Sociedad 

V. Unidad de 
Enlace 

4 5.71 4.44 66.13 

De la revisión efectuada a la fracción el 31 
de mayo de 2012, fue posible identificar que 
los datos del número de teléfono de la 
Unidad de Enlace y del Servidor Público 
designado, no son consistentes con los 
publicados en el directorio de Unidades de 
Enlace que administra este Instituto. 
Derivado  de lo anterior se recomienda 
enviar a este Instituto la cedula de registro 
actualizada o bien, corregir la información 
publicada en el portal. 

Relación con la 
Sociedad 

VII. Servicios 4 5.71 1.25 66.13 

Al momento de la Evaluación, la fracción se 
encuentra actualizada al 14/06/11, situación 
que contraviene lo establecido en el artículo 
10 del Reglamento de la LFTAIPG. 

Relación con la 
Sociedad 

VIII. Trámites, 
requisitos y 
formatos. 

4 NA NA 66.13 
 

Relación con la 
Sociedad 

XVI. Participación 
Ciudadana 

2 NA NA 66.13 
 

Total del apartado  20 20 13.22579433   

Regulatorio y Toma 
de Decisiones 

XII. Concesiones, 
permisos y 

autorizaciones 
16 NA NA 82.18 

 
 

Regulatorio y Toma 
de Decisiones 

XIV. Marco 
Normativo 

4 14.66666667 10.76 82.18 

La fecha de publicación y/o última 
modificación registrada para 5 documentos 
no coinciden con la fecha de la última 
modificación publicada  en el DOF. 

Regulatorio y Toma 
de Decisiones 

VI. Metas y 
Objetivos 

1 3.666666667 3.67 82.18 
 
 
 

Regulatorio y Toma 
de Decisiones 

XV. Informes 1 3.666666667 3.66 82.18 

No se otorga acceso al Informe AVANCE 
FISICO FINANCIERO 
CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2007 a 
través del vínculo registrado. 
 

Total del apartado  22 22 18.07884323   
 

Financiero IV. Remuneración 7 7 6.30 68.59 

El sueldo base más la compensación y/o 
otras remuneraciones no coinciden con el 
total de la percepción bruta en 21 niveles de 
puestos. Se observa que para 1 puestos las 
percepciones brutas y netas son iguales. 

Financiero 
IX. Presupuesto 

Asignado y 
Ejercicio 

1 1 1.00 68.59 
 

Financiero X. Auditorias 4 4 3.00 68.59 

La información no se encuentra actualizada 
conforme a lo establecido  en el artículo 17 
del Reglamento de la LFTAIPG dado que el 
momento de la evaluación, la información 
que se presenta es al 31/01/2012. 

Financiero 
XI. Programas de 

subsidio 
15 15 2.29 68.59 

No se publican dos programas de subsidios, 
autorizados para el ejercicio 2011. 

Financiero 
XIII. 

Contrataciones 
17 17 16.96 68.59 

Se identifico que se publica monto 0 (cero) 
en 74 contratos. 
 

Total del apartado  44 44 30.18   
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12.11.10 Observaciones de auditorías realizadas por instancias 
fiscalizadoras 
 
No aplicable 
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12.11.11 Procesos de desincorporación 
 
No Aplicable. 
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12.11.12 Bases o convenios de desempeño 
 
No Aplicable. 
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12.11.13 Otros asuntos relevantes 
 
 
El pasado 06 de junio del presente año, el C. Presidente de la República, Lic. 
Felipe Calderón Hinojosa firmó el decreto de la Ley de Cambio Climático, en el 
Diario Oficial de la Federación, mismo que entra en vigor en los 90 días 
posteriores a su publicación. En esta Ley dentro del Titulo Tercero, se crea el  
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático mediante el Articulo 15 que en 
términos generales establece: Funciones: Organismo Público Descentralizado – 
Coordinación y realización de estudios y (personalidad jurídica y patrimonio 
propio, autonomía de gestión y proyectos de investigación científica sectorizado 
con SEMARNAT). –  
 
Asimismo, brindar apoyo técnico y científico a la Secretaría; Promover y difundir 
criterios, metodología y tecnologías para la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales; Realizar análisis de prospectiva sectorial; 
Evaluar el cumplimiento de objetivos de adaptación y mitigación de cambio 
climático y Emitir recomendaciones sobre políticas y acciones de mitigación o 
adaptación al cambio climático definido de la siguiente manera: 

 
 

Artículo 13. Se crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como 
un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
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12.11.14 Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención 
 
Durante la primera etapa que comprende el periodo 2006-2011 no se registraron 
acciones ni compromisos pendientes en proceso de atención. 
 
Derivado de observaciones que realizó el Órgano Interno de Control en la tercera 
sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño institucional (COCODI) 
celebrada el 7 de agosto del año en curso, fue solicitado incluir como Acciones y 
Compromisos Relevantes dentro del Informe de Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006-2012, la acción denominada creación, 
captura y organización de archivos de concentración e histórico del Instituto, la 
cual estima concluirse al termino del mes de diciembre del 2012, conforme el 
cronograma establecido por esta Institución. 
 
Al mes de junio las actividades realizadas habían concluido satisfactoriamente con 
la impartición del curso para la creación, captura y organización de archivos el cual 
fue impartido por Jard Corporativo S.C.y concluido el 25 de junio del 2012. 
 
De igual manera informaron las Unidades Responsables que ya cuentan con el 
catalogo correspondiente de cada una de las áreas siguientes: 
 
Dirección General de Investigación en Contaminación Urbana y Regional; 
Dirección General de Investigación en Política y Economía Ambiental, la Dirección 
General en Investigación en Ordenamiento Ecológico y Conservación de los 
Ecosistemas; la Coordinación de Investigación e Integración de Programas 
Especiales; la Coordinación de Sistemas e Informática y la Coordinación del 
Programa de cambio Climático y Presidencia.  
 
La Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación 
Ambiental, así como la Dirección Ejecutiva de Administración y Asuntos Jurídicos 
estiman concluirlo al finalizar Agosto. 
 
Para el resto de las actividades a realizar que se integran en: 

 Identificación de la información 

 Clasificación de la Información 

 Clasificación Archivística 

 Integración y/o apertura de expedientes 
 
Los responsable identificados en el formato correspondiente, indicaron como fecha 
de termino al finalizar el año 2012. 
 
 


