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9. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) PARA EL AÑO 2022. 

9.6. Otras estrategias y acciones que aportarán al Plan Estratégico de Mediano 
Plazo. 

Como parte de los Objetivos Estratégicos Institucionales, mismos que se encuentran 
alineados al Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2013-2025) con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 (PND), el INECOL realizará las siguientes acciones 

Indicadores Institucionales en el PND/PDI 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PROGRAMAS DE 
MEJORA 

INSTITUCIONALES PDI  
(2013-2025) 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES UNIDAD DE MEDIDA 

PROGRAMADO 
ANUAL 

2022 

1. 
Investigación 

Científica 

1. Creatividad e 
Innovación:  

Actualización Temática 
Permanente 

1.4. 
Excelencia de 
Investigadores 

Número de Investigadores del INECOL  
que pertenecen al S N I 

Número Total de Investigadores del 
Centro 

118/ 
128 

= 0.92 

1.5. 
Generación de 

Conocimiento a Mediano 
Plazo 

Número de artículos en revistas científicas 
especializadas con arbitraje,  

durante el último trienio 
Número total de publicaciones durante el 

último trienio 

363/ 
430 

= 0.84 

7. Fortalecimiento 
de las Colecciones 
Científicas y Áreas 

Naturales 
Protegidas. 

6. Fortalecimiento de 
Colecciones Científicas 

Institucionales. 

7.1. 
Fortalecimiento de 

Colecciones científicas. 

Número de colecciones  
científicas actualizadas 

Total de colecciones del centro 

6.3/  
7  

= 0.90 

7.2. 
Fortalecimiento Áreas 
Naturales Protegidas. 

Monto de recursos utilizados para 
mantener, mejorar, restaurar, divulgar las  

áreas naturales protegidas 
Monto de presupuesto total del centro 

0/ 
360,873.6 

=0.00 

8. 
Ampliación y 

modernización de 
la infraestructura y 

equipamiento 
operativo 

7. Ampliación y 
Modernización de la 

Infraestructura 
Científica y 

Tecnológica 

8.1. 
Mantenimiento de 

infraestructura 

Monto de recursos utilizados  
para mantenimiento operativo 

Monto de presupuesto total del centro 

8,443.8/ 
360,873.6 

= 0.02 

8.2. 
Fortalecimiento de 

infraestructura 

Monto de recursos utilizados para 
ampliación y modernización  

de la infraestructura 
Monto de presupuesto total del centro 

0/ 
360,873.6 

= 0.00 

Estrategias generales: 

1.4. Excelencia de Investigadores 

De un total de 128 investigadores, 118 pertenecen al SNI, lo que equivale al 92 por ciento de la 
planta actual; por lo que se exhortará al personal científico y tecnológico a tomar conciencia 
sobre la importancia y beneficios de pertenecer al SNI. 

1.5 Generación de Conocimiento a Mediano Plazo 

Debido a que este indicador se refiere a la medición de diversos factores fuera del control de 
los investigadores, pero que repercuten directamente sobre su capacidad de generar 
conocimiento, será evaluado de manera trianual, por lo que el INECOL llevará a cabo el 
avance de cumplimiento al cierre del ejercicio.  
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7.1. Fortalecimiento de Colecciones científicas  

El INECOL consciente de la responsabilidad que implica el resguardo del Patrimonio Público 
que representan las colecciones biológicas, construyó espacios diseñados especialmente 
para albergar estas colecciones. Por lo que espera poder avanzar conforme a lo proyectado 
para 2022, lo que permitirá retomar la integración de nuevos ejemplares y los servicios de 
intercambio. Además de continuar con la “Digitalización y Sistematización de las Colecciones 
Biológicas del INECOL” con el proyecto de la CONABIO. 

7.2 Fortalecimiento Áreas Naturales Protegidas 

Se prevé que para 2022 no se destinarán recursos para el fortalecimiento de áreas naturales 
protegidas. 

8.1 Mantenimiento de Infraestructura 

Para este indicador el INECOL ha estimado destinar un importe de 8,443.8 miles de pesos, 
ya que resulta necesario llevar a cabo un programa integral de mantenimiento, debido a que 
la infraestructura cuenta en su mayoría con una antigüedad mayor a los 20 años.  

8.2 Fortalecimiento de infraestructura 

Sobre este indicador, el INECOL continuará con la búsqueda y autorización de recursos para 
ampliar y/o adecuar sus instalaciones, debido a que, en su mayoría, estas cuentan con una 
antigüedad mayor a los 20 años, por lo que se requiere una renovación.  

Para 2022 la entidad continuará en la búsqueda incesante de oportunidades para conseguir 
recursos, sin embargo, se prevé podría mantenerse la misma tendencia en materia 
presupuestal. 

 


