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PLAN DE TRABAJO 

CONVOCTORIA PARA OCUPAR LA TITULARIDAD 
DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C.  

Dr. Roger E. Guevara Hernández 

1. ANTECEDENTES 

El Instituto de Ecología, A.C. supera los 40 años de creación, y su historia es de 

crecimiento y consolidación. A su nacimiento en 1975 el siete de agosto en la Ciudad 

de México en respuesta a las necesidades ambientales del Valle de México le sigue 

una expansión tanto en personal como en su posicionamiento a nivel nacional al 

quedar a cargo de coordinar las actividades científicas en las recién decretadas 

reservas de la biosfera de La Michilía y Mapimí,  donde creó la Estación de Piedra 

Herrada y el Laboratorio del Desierto respectivamente entre 1974 y 1975;  abrió los 

Centros Regionales del Bajío y de Durango entre 1983 y 1988, ubicando al INECOL 

como institución líder a nivel nacional en el estudio y conservación de la diversidad 

biológica y los recursos naturales. Se reactivó la publicación de la revista científica 

Acta Zoológica Mexicana, se creó el Acta Botánica Mexicana y poco más tarde la 

Flora del Bajío. Para 1989 se da uno de los eventos de crecimiento más importantes 

en la historia del INECOL: se traslada la sede central de la Ciudad de México a la 

capital del estado de Veracruz, Xalapa, ocupando las instalaciones del extinto Instituto 

Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, se crea el Centro de 

Investigaciones Costeras La Mancha en el litoral Veracruzano y el área protegida 

ahora Santuario del Bosque de Niebla. Sigue a esta gran expansión territorial una 

fase de crecimiento en edificaciones y equipamiento.  Se crea el posgrado. Se 

transforma por completo el campus II dando vida a nuevas áreas de investigación y 

áreas de usos múltiples. Esta enorme infraestructura permitió al INECOL crecer con la 

contratación de jóvenes científicos,  incluyendo múltiples repatriaciones entre 1995 y 

2005. Se fortalecieron muchos grupos de investigación y se catalizó la creación de 
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nuevos grupos; se crea la revista Madera y Bosques.  En general, se transitó por una 

fase de consolidación. 

Para 2010 da inicio el más reciente pulso de crecimiento del INECOL que nuevamente 

incluye la creación de una gran infraestructura y equipamiento en la llamada Unidad 

de Servicios  Profesionales Altamente Especializados (con los principios, filosofía y 

forma de trabajo generada 20 años atrás por algunos grupos de investigación) y el 

campus III que se acompaña nuevamente con la contratación de jóvenes talentos 

conformando una nueva red de investigación. La más reciente red de investigación se 

concibió de origen como tal,  y se visualizó potenciar su capacidad científica 

amalgamándola con un consorcio de investigación en el que participan varios de los 

Centros Públicos de Investigación de CONACYT, así como otras instituciones 

nacionales y extranjeras definiendo una ambiciosa misión de resolver problemas 

ambientales apremiantes del país.  

De aquel INECOL que en 1975 surge para coadyuvar a dar respuestas a las 

necesidades ambientales del Valle de México tenemos ahora un INECOL 

comprometido a nivel nacional, con creciente visibilidad internacional. En breve, y sin 

detallar el enorme esfuerzo particular de los integrantes de la institución y el apoyo 

incesante por parte del  CONACYT y otras instancias de gobierno, esta es la historia 

del INECOL. 

2. PERSPECTIVAS 

2.1. EL QUEHACER CIENTÍFICO 

Con base en poco más de cuarenta años de historia del INECOL se puede afirmar 

que estamos entrando, como ya sucedió después de una gran expansión territorial, en 

edificaciones y en equipamiento, a una fase de consolidación. Es momento de 

reforzar las alianzas existentes y promover la generación de más alianzas 

conformando redes académicas que interactúen. 

Las políticas directivas de la institución se deben orientar a fomentar la diversificación 

de los quehaceres científicos particularmente en las áreas de fortaleza del INECOL 

(Ecología, Fisiología, Sistemática, Evolución y Biotecnología) en sus diversas 

aproximaciones (de lo molecular y estructural hasta la escala del paisaje). El empuje y 

formación de vanguardia del personal más joven conjuntado con el bagaje de los 

investigadores experimentados tiene todo el potencial para impulsar los quehacer 
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científicos en lo teórico y lo aplicado haciendo uso efectivo del diverso y sofisticado 

equipamiento existente en el INECOL. El modelo funcional de red de investigación 

con el que se concibió gran parte las incorporaciones en el campus III y el consorcio 

de investigación que la refuerza pueden ser usados como guía para enfocar y 

catalizar las actividades científicas del INECOL a grandes proyectos tanto aquellos 

orientados a la generación de conocimiento fundamental, de carácter teórico y sus 

demostraciones empíricas, como aquellos orientados a coadyuvar a la solución o 

mitigación de problemas ambientales en el ámbito local y nacional. 

Con firme convicción de que el conocimiento es un bien universal se debe continuar 

con firmeza, creatividad y ambición en la búsqueda de innovaciones que patentar, 

proteger o registrar. Debe quedar claro que la innovación sólo se puede dar como 

consecuencia del trabajo de investigación y no debe ser lo que oriente las líneas a 

investigar. La apagada chispa en muchos de nosotros para detectar aquellas 

oportunidades susceptibles de explotar es también tarea pendiente a subsanar para 

maximizar el potencial institucional. Fomentar foros en los que la comunidad del 

INECOL se reúna a dialogar es sin duda una de las formas más efectivas para 

potenciar la creatividad. 

Se debe promover el desarrollo de trabajos de investigación en las recientemente 

renovadas estaciones de campo: La Mancha, El Laboratorio del Desierto, y la 

estación de Piedra Herrada. Por su lejanía el desarrollo de proyectos en Mapimí y la 

Michilía se complica en especial en tiempos de crisis financiera pero hay que apoyar 

el desarrollo de proyecto en estas áreas. 

En gran medida podemos afirmar que la ruta a seguir está marcada. Contamos en el 

INECOL con el Plan de Desarrollo Institucional formulado en 2013 donde en lo 

general y por parte de cada uno de los grupos de investigación y otras áreas 

sustantivas se plantean los retos y metas proyectadas hasta 2025. Si bien, dicho 

instrumento debe ser la guía que oriente las directrices en el INECOL hay que 

reconocer que las proyecciones deberán ser revisadas y adecuadas a la luz de 

circunstancias no previstas en la gestación que termina. Un ejemplo apremiante de 

esto es la situación financiera que se vive en el INECOL — los recortes 

presupuestales que ponen en riesgo la operación vital del centro no estaban 

contemplados en dicho instrumento. 

!  3
Carretera Antigua a Coatepec 351, Col. El Haya, C.P. 91070, Xalapa, Ver.  Tel 2288421809; c.e.: roger.guevara@inecol.mx

mailto:roger.gurvara@inecol.mx


2.2. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Nos encontramos a la fecha con un posgrado sólido. Ambos programas, la maestría y 

el doctorado, están reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

La maestría goza del más alto reconocimiento, Competencia Internacional, y el 

doctorado Consolidado solo está a un paso. Son programas robustos de amplia 

convocatoria nacional y regional, se matriculan cerca de 60 estudiantes de forma 

anual y entre 15 y 20% de los ingresos son extranjeros. 

Existe una amplia participación de la comunidad académica en los Programas de 

Posgrado del INECOL. En 2016, considerando solo la dirección de tesis y la 

coordinación de cursos contamos 70 investigadores colaborando (58% de la planta 

total de investigadores). Hay que sumar la participación en cursos como invitados, la 

participación en los comités tutoriales de los estudiantes y en los jurados de defensa 

de tesis. Cada año en total cerca del 70% de los investigadores se involucran en los 

programas de posgrado, y visto en base multianual este porcentaje seguramente 

aumentará ya que la composición del conjunto de quienes participan menos 

visiblemente varía de forma anual. 

En un mundo ideal sería deseable contar con el 100% de nuestros investigadores 

participar en la formación de recursos humanos a nivel posgrado dentro del INECOL. 

Sin embargo, resulta importante recordar que también el personal científico del 

INECOL año tras año coadyuva en la formación de decenas de estudiantes de 

licenciatura, ingenierías o carreras técnicas, así como estudiantes de posgrado en 

otras instituciones. Esta participación es sin duda también una fortaleza que nos da 

presencia a nivel nacional y se debe fomentar. 

Considerando la actual situación económica del país y conociendo las políticas de 

austeridad implementadas por CONACYT es claro que no podremos continuar, por 

ahora, con el crecimiento de la matrícula, pero sí podemos sostener la matrícula 

actual. La realidad del INECOL será para los siguientes años mantener una población 

de cerca 150 alumnos, alrededor de 75 de alumnos en el doctorado y otros tantos en 

la maestría. Aquí entramos en conflicto con la reciente expansión de la capacidad 

científica y diversidad temática del INECOL. ¿Cómo canalizar un número pequeño de 

estudiantes (60 ingresos por año) a tantas y tan diversas líneas de investigación? Más 

que nunca deben imperar criterios, que sin coartar el derecho ajeno, canalicen 

estudiantes de posgrado a líneas de  investigación específicas. Necesitamos una 
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convocatoria de posgrado en la que el aspirante, de inicio, apuesta por ingresar a una 

línea de investigación definida dentro de un grupo de trabajo específico (un laboratorio 

de investigación) y que compita con quienes aspiran a realizar proyectos de tesis en 

la misma línea de investigación. Por supuesto, debe imperar que el aspirante cumple 

los requisitos generales de calidad que siempre hemos exigido. El  sistema no  debe 

repartir cuotas de aspirantes por áreas o fortalezas, sino  ser un sistema que privilegie 

el ingreso de los alumnos con el mayor potencial.  Para cada convocatoria debemos 

tener un catálogo de líneas de investigación o proyectos que son propuestos por los 

responsable de los mismos en el que se especifique la demanda en número de 

estudiantes y el nivel que se requiere (maestría o doctorado). Los aspirantes se 

inscribirán al proceso de selección optando por un  proyecto. Un esquema así 

permitirá de forma natural dispersar estudiantes en mayor número de laboratorios de 

investigación, y debería maximizar la probabilidad de que el estudiante obtenga el 

grado en los tiempos establecidos en cada programa. 

En la parte filosófica en la que coincido con varios colegas, se debe hacer un gran 

esfuerzo por balancear la formación de estudiantes en competencias técnicas,  ahora 

altamente desarrolladas (estadística, modelación, SIG, PCR, secuenciación, registros 

en campo, etc), con las competencias fundamentales del quehacer científico, 

pensamiento estructurado, marco lógico para la toma de decisiones, interpretación e 

inserción de los hallazgos en un contexto mucho más amplio del que estrictamente 

circunscribe la tesis. 

2.3. ACERVOS INSTITUCIONALES 

Las colecciones científicas, sin duda, junto con los servicios bibliotecarios (físicos y 

digitales) son acervos estratégicos del INECOL. Se deben mantener las políticas para 

fortalecer el funcionamiento de los acervos institucionales de acuerdo a estándares 

internacionales.y prácticas contemporáneas. Se deben realizar todos los esfuerzos 

necesarios para sostener su crecimiento ininterrumpidamente haciendo énfasis en la 

digitalización de la información. En principio la expansión de los acervos  es una tarea 

para la que no existe límite, nunca se podrá decir que ya es suficiente, pero es claro 

que el espacio físico que los alberga impone restricciones. La información preservada 

en los acervos es y será la materia prima para investigaciones hoy y en décadas por 

venir. 
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El INECOL cuanta con grandes acervos, bibliotecas, los herbarios de Xalapa y el del 

Centro Regional de Bajío, ambos entre los mejores del país. Las colecciones de 

insectos y hongos. El jardín botánico y sus diversas colecciones vivas. Se debe 

destinar todo el esfuerzo posible en preservarlas, y en aumentar la capacidad 

curatorial y su visibilidad nacional e internacional. 

El trabajo editorial del INECOL con las revistas científicas institucionales (Acta 

botánica, Acta Zoológica, Madera y Bosques, las floras), con la publicación de libros 

científicos y de divulgación es una actividad que debe ser consolidada. Se debe 

discutir a fondo la pertinencia de un departamento editorial. Se debe promover la 

generación de material en formato digital con el objetivos de aumentar el impacto en 

la sociedad. 

2.4. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Todo liderazgo del INECOL debe tener presente el compromiso inherente para con la 

sociedad. Ha sido de siempre obligación moral y recientemente transformada en  

mandato de ley retribuir a la sociedad vertiendo de forma constante el conocimiento 

del entorno ambiental que generamos en el INECOL. Se deben buscar las fórmulas y 

espacios en los que la derrama de información asimilable por el común de la sociedad 

sea la máxima posible. No es indispensable traer a toda la sociedad a las 

instalaciones del INECOL, hay muchas opciones para acercar a la población al 

quehacer del INECOL. Acciones emprendidas con este fin deben mantenerse y se 

deben de revisar  y actualizar los detalles en aras de consolidar el acercamiento que 

se ha conseguido en las últimas décadas con la sociedad. Debemos aumentar la 

divulgación de los quehaceres científicos del INECOL. Conducir charlas a las 

escuelas de educación media superior, realizar talleres en escuelas de educación 

básica. Somos mas de 200 académicos, con la participación de una vez al año  de 

cada uno de nosotros podemos impactar a muchos miles de gentes en la región 

Xalapa - Coatepec. 

2.5. INDICADORES 

Cumplir con los indicadores acordados con las diversas instancias que vigilan el 

adecuado desempeño del centro es sin duda una tarea importante que no se puede 

descuidar. En la parte sustantiva del quehacer del INECOL, el cumplir dichas metas 
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se da como resultado natural de las dinámicas del quehacer científico, la formación de 

recursos humanos y la vinculación con la sociedad (en todos sus sectores). Cumplir 

las metas es lo que se espera, es lo que hacemos, y es sin duda una de nuestras 

mejores herramientas para negociar con las autoridades condiciones que garanticen 

los quehaceres dentro del INECOL. Cualquier administración debe tener un sólido 

compromiso en vigilar que se cumpla con los compromisos adquiridos, y todos 

debemos trabajar por lograr las metas. 

En 2018 se negociará el conjunto de indicadores y sus valores para el siguiente lustro. 

El INECOL debe estar preparado para hacer proyecciones reales y honestas, 

proyecciones alcanzables con un gran esfuerzo colectivo. Se deben negociar 

indicadores que describan adecuadamente la realidad del centro. Solo por dar un 

ejemplo cuando en los indicadores actuales se mide la participación del personal en la 

formación de capital humano exclusivamente se contabiliza a aquella fracción de 

investigadores que graduaron un estudiante en el periodo que se evalúa lo que da 

una idea falsa de una baja participación — como ya se mencionó la participación del 

personal científico del INECOL en el posgrado es copiosa. 

2.6. CLIMA LABORAL 

Diversos hechos, acciones y procedimientos que han tenido lugar durante el periodo 

directivo que está por concluir han llevado a una fracción amplia de la comunidad a 

perder la confianza en sus líderes. El inesperado cese de la relación laboral en el 

INECOL de muchos colegas y amigos han estado entre los golpes mas duros a la 

comunidad, y puedo asegurar su capacidad refractaria en ánimo y confianza ha 

quedado muy debilitada. En algunos casos por el carácter de lo sucedido muchos 

hechos no son del todo transparentes al grueso de la comunidad del INECOL (sin dolo 

de querer hacer que así sea). Esta realidad ha dejado en un amplio sector de la 

comunidad una serie de sinsabores que poco favorecen a un adecuado clima laboral. 

Muchos colegas prefiere no expresarse o emitir una crítica constructiva porque existe 

incertidumbre en las consecuencias que puedan derivar. 

La nueva dirección del INECOL debe generar las condiciones que restituyan el 

ambiente de camaradería y cordialidad que durante muchos años se vivió en el 

INECOL;  debe retornar la tranquilidad a todos, debemos sentirnos libres de discutir y 

exponer diversos puntos de vista tanto en los espacios institucionales como fuera de 
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estos. No debe haber miedo en disentir con la autoridad. Al igual, investigadores, 

administrativos, personal de apoyo, técnicos consolidados o  recién contratados 

deben sentir la seguridad de poder opinar libremente. 

Debe regresar la confianza de que los cuerpos colegiados legalmente constituidos 

operan cabal y honestamente, y que son estos junto con las autoridades de la 

institución los únicos facultados para llamar a comparecencia a miembros de la 

comunidad. Debe regresar la certeza de que si bien una plaza con definitividad no 

garantiza la permanencia ante actos u omisiones gravosas o dañinas, los hechos 

siempre serán plenamente documentados y valorados por los cuerpos colegiados 

competentes antes de emitir cualquier recomendación. Transparencia, honestidad y 

confianza son claves para que aún en momentos críticos se pueda mantener un clima 

laboral satisfactorio. 

En el contexto nacional e internacional algunos de los hechos ocurridos (cese de la 

relación laboral de gran parte del grupo de colaboradores que amalgamó el Dr. Jerzy 

Rzedowski) enfrentaron al INECOL con uno de los gremios más viejos, consolidados y 

respetados de la ciencia. El INECOL chocó con la botánica. Esta rama de la ciencia 

es una de las grandes fortalezas de la institución por lo que es una tarea pendiente 

que la nueva dirección del INECOL, sin desgastarse en dirimir a quien asistió la razón, 

y sin opción de dar marcha atrás ya que existen acuerdos legales entre las partes (en 

general), debe propiciar una profunda y duradera reconciliación con el prestigioso y 

extenso gremio de botánicos de México y el mundo. Ante los hechos, la comunidad 

botánica reaccionó tal como cualquiera de nosotros reaccionaría al ver que parte de 

nuestra familia se desvanece. Sanear este vínculo es tarea urgente. 

2.7. LA ADMINISTRACIÓN DEL INECOL 
Se debe reconocer la labor clave que desempeñan en apoyo a las actividades 

sustantivas del INECOL todos los integrantes de la administración. También se 

reconoce su incansable labor en dar cumplimiento a los muchos requerimientos, en la 

forma de distintos indicadores, justificaciones y proyecciones que se reciben por 

agentes externos, primordialmente de las instancias fiscalizadoras y reguladores de 

los quehaceres del centro. En verdad, a todos en el gran equipo administrativo 

¡muchas gracias por su labor! 

Si bien es mucha la carga de trabajo, en el área administrativa existe una gran 

necesidad de sistematizar la información cotidiana del centro en bases de datos 
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acompañadas del desarrollo de sistemas de forma tal que se puedan realizar 

consultas de la información por distintas áreas administrativas y áreas directivas con 

la certeza de tener información actualizada y precisa. Sin duda, como ha sido 

demostrado en otras áreas, esto generará una reducción significativa en los tiempos 

de procesamiento de la información y aumento en el grado de confianza en los 

indicadores calculados, así como en su congruencia. En INECOL existe el capital 

humano con las capacidades para desarrollar los sistemas necesarios así como de 

brindar la capacitación requerida a los usuarios. Se debe conformar una unidad de 

desarrollo de aplicaciones y sistemas que atienda las necesidades de la institución. 

En la administración interna es necesario llevar a cabo una simplificación y 

digitalización de los trámites de manera que se reduzcan tiempos de procesamiento y 

se dé certidumbre a todas las partes involucradas sobre el proceso y estatus en que 

se encuentra la solicitud. La implementación de un sistema de firma electrónica y 

sistema de validación interna debe ser el pilar de esta simplificación. Se debe trabajar 

en generar formatos únicos para diversos trámites, en hacer más accesible la 

realización de los mismos por los diferentes gremios involucrados. 

2.8. LA IDENTIDAD Y LA NORMATIVA INSTITUCIONAL 
El relevo en el liderazgo del centro es sin duda un gran cambio y abre la oportunidad y 

muchas veces genera la necesidad de afinar o precisar la identidad institucional. 

Debemos buscar estar en concordancia con la realidad ambiental de nuestro país, de 

la región y la global. Siendo estas realidades dinámicas, debemos ajustar 

continuamente y tener la flexibilidad de orientar las líneas académicas a donde mayor 

demanda e impactos se generen. Debemos tener plasmada en la agenda ambiental 

del INECOL, una lista no exhaustiva,  en consecuencia no excluyente de novedades, 

de las mayores problemáticas ambientales actuales en todos los niveles en los que el 

INECOL puede generar conocimiento, formar los recursos humanos con las 

competencias suficientes y gestionar la vinculación con los diferentes sectores de la 

sociedad. Identificados los grandes temas se debe estimular que el personal 

académico los aborde con creatividad, a través de grupos multi-, inter- y trans-

disciplinarios. Un primer paso muy firme en este sentido es el consorcio investigación 

creado en el campus III del INECOL. Esfuerzos similares producto de la creatividad y 
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circunstancias específicas de diferentes sectores de la comunidad deben ser la base 

para impulsar el quehacer científico del INECOL y su impacto en la sociedad. 

La normativa que rige la vida sustantiva del INECOL es diversa y actual. Muchos 

reglamentos, códigos y estatutos los acabamos de revisar.  Algunos ya están 

aprobados y para otros estamos en la recta final. Como es lógico en cualquier entidad 

dinámica y cambiante, ninguna norma es permanente. Las normas vigentes se ponen 

a prueba y sobre la experiencia se podrán revisar y adecuar. Debemos estar abiertos 

a los ajustes que hagan falta que nos permitan operar en un marco jurídico de gran 

certeza y con total honestidad. Deben prevalecer instrumentos normativos en los que 

se busquen retos, que nos lleven a alcanzar nuestro máximo potencial; instrumentos 

que reconozcan en su justa medida todos y cada una de los componentes de la vida 

institucional. 

2.9. ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA GENERAR INVESTIGACIÓN 
FUNDAMENTAL CON PERTINENCIA SOCIAL 

El quehacer científico del INECOL se centra en el conocimiento y uso de la 

biodiversidad: la identidad, la ecología, funcionalidad e historia evolutiva de los seres 

vivos son los pilares académicos del INECOL. Conservar y manejar los recursos 

naturales, generar valor agregado de procesos y sustancias son los grandes 

beneficios que el INECOL brinda o puede dar a la sociedad. 

Actualmente el innegable cambio ambiental global pone frente a nosotros grandes 

retos hacia donde orientar las investigaciones que realizamos en el INECOL. Estos 

retos son relevantes socialmente y son prioridades a nivel nacional y mundial. El 

gobierno mexicano, a través de las instancias calificadas ha recogido muchas de 

estas preocupaciones y las ha agrupado en grandes rubros dentro del Plan Nacional 

de Desarrollo, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros 

instrumentos. Los componentes del cambio ambiental global: perturbaciones al clima, 

transformación de los ecosistemas, contaminación (especialmente del agua), 

sobreexplotación de los recursos naturales, extinciones e invasiones biológicas son 

todas áreas que impactan de una u otra manera a la sociedad. El INECOL está mejor 

posicionado que nunca y atento para  generar la información fundamental, formar 

capital humano calificado y buscar constantemente vincularse con la sociedad en 

todos estos grandes temas. Tenemos más de 40 años de historia que nos respaldan 
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atendiendo estos retos. Ahora las herramientas y las concepciones teóricas son 

distintas a las de hace 40 años. Ahora existe en el INECOL el equipamiento necesario 

para abordar los retos desde aproximaciones novedosas y con mayor profundidad. Es 

tarea permanente promover que cada grupo de investigación en el INECOL conozca 

todo el potencial que le brinda el equipamiento existente en el INECOL. Es tarea que 

debe arraigarse el promover alianzas internas y buscar liderar consorcios 

interinstitucionales de investigación para atacar los grandes huecos existentes en el 

conocimiento científico y la transferencia de conocimiento para el bien social. 

Otro gran reto íntimamente relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales 

y la conservación de la biodiversidad es el ordenamiento territorial y la evaluación de 

los impactos ambientales que tienen las actividades humanas sobre el medio 

ambiente. Nuevamente más de dos décadas de experiencia en la institución nos ha 

colocado en posición muy ventajosa. Se han desarrollado las capacidades técnicas, 

los contactos con los sectores industriales clave y con instancias de gobierno. La 

Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados es, sin duda, parte de la 

estructura del INECOL sobre la que hay que depositar la confianza de abordar el reto 

del ordenamiento territorial y la evaluación de los impactos ambientales 

antopogénicos. Experiencia existe, debemos incrementar la participación del personal 

científico en estas tareas para sacar el máximo provecho del esfuerzo que se realiza. 

Se debe involucrar más personal científico en la planeación o diseño de cómo se 

obtendrá la información y su sistematización de forma tal que nos permita abordajes a 

diferentes escalas y con distintas ópticas. Debemos innovar en ofertar un catálogo de 

servicios que evalúen integralmente los ecosistemas. Desde los nutrientes y 

contaminantes  en el suelo y el agua, a los componentes de la diversidad biológica 

adaptando conceptos y aproximaciones modernas e innovadoras. Se deben 

aprovechar al máximo las técnicas moleculares para asistirnos a evaluar la integridad 

de los ecosistemas. Esto solo se podrá lograr si los diferentes sectores científicos del 

INECOL se suman a este esfuerzo. Para fomentar esta participación se debe 

implementar un esquema en que se contemple canalizar parte de los recursos 

generados por estos servicios a las áreas de investigación de los participantes y a la 

formación de recursos humanos, esto adicionalmente a los recursos que forman parte 

de los estímulos. 
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2.10. SOBRE LA CRISIS FINANCIERA ACTUAL 
La nueva dirección de centro debe  revisar personalmente y a fondo la distribución del 

presupuesto del INECOL para garantizar que los recursos se aplican de la mejor 

manera posible a apoyar las áreas sustantivas. En orden de prioridad la formación de 

recurso humanos, la investigación y sus áreas de apoyo. He mencionado repetidas 

veces el potencial que existe al hacer uso del sofisticado equipamiento existente en el 

INECOL. Esto nos obliga a tomar medidas que garanticen su operación. Debemos 

exigir y convencer con argumentos lógicos y datos de productividad a las instancias 

correspondientes, CONACYT,  SHCP, los diputados y senadores de la república, que 

se asignen las partidas correspondientes y en montos suficientes. No es congruente 

que se dedique una inversión de cientos de millones de pesos y que después se 

abandone o amenace su funcionamiento al aplicar las medidas de austeridad. 

Ante las crisis económicas que aquejan a nuestro país y a muchos otros, es 

imperativo echar mano de nuestra creatividad como científicos para innovar también 

en las formas de financiar nuestro trabajo. El estado tiene y debe seguir teniendo una 

responsabilidad inherente en este sentido, pero sería un gran error depender 

exclusivamente de los recursos fiscales y dejarnos caer en la inactividad en tiempos 

como estos sin buscar alternativas aun dentro de los ámbitos a los que estamos 

acostumbrados. 

3.  DE LAS APTITUDES PARA EL PUESTO 
¿Por qué deberían apoyar mi candidatura a la titularidad del centro? Mas allá de la 

propuesta. He acumulado 17 años de experiencia en el INECOL. He atestiguado 

muchos de los grandes cambios vividos por la institución, entiendo su funcionamiento 

y su relación con los sectores externos. Mi carrera en el INECOL no ha sido 

solamente académica. Me integré en dos periodos, 2002-2004 y 2012-2015 al comité 

académico de posgrado. Fui coordinador de red de donde después de un año, en 

2015, salté a la titularidad de la oficina de estudios de posgrado en la que he 

permanecido durante dos años. Si algo me caracteriza es una capacidad de entablar 

diálogo con todos los sectores, buscar los medios lícitos a través de los cuales se 

pueda encontrar solución a las disyuntivas que se presentan. Sé poner mano firme 

con base en la lógica, razón y el sentido común. En mi paso por la secretaría de 

posgrado, aún vigente, he demostrado capacidad para asimilar los nuevos retos y 

visualizarlos en una gran perspectiva. He demostrado ser capaz de dar continuidad a 
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los proyectos, he sabido reorientarlos, mejorarlos y diversificarlos. He logrado 

mantener la armonía en los equipos de colaboración. Me he preocupado por 

simplificar y agilizar los trámites, apoyarme en herramientas tecnológicas. Por mi 

formación científica, habilidad numérica y en el manejo de grandes volúmenes de 

datos estoy convencido que puedo guiar al INECOL en la búsqueda e implementación 

de fórmulas para simplificar y agilizar los procesos. Dar continuidad,  renovar y 

reinventar alrededor de los proyectos exitosos que han elevado nuestra productividad. 

Generar nuevo retos e impulsar al INECOL para consolidad su liderazgo nacional e 

incrementar su visibilidad internacional. Si bien no me puedo jactar de tener como 

amigos a todos los que laboran y estudian en el INECOL, si puedo garantizar que 

todos siente plena libertad de plantear sus inquietudes, quejas, sugerencias y 

problemas de forma directa. Así, les ofrezco un INECOL que sea un sitio agradable 

para trabajar. 

4. REFLEXIÓN FINAL 
A poco más de 40 años de la creación del INECOL estamos entrando en una nueva 

fase de consolidación de las recientemente expandidas capacidades científicas con la 

contratación e integración (cátedras) de jóvenes investigadores con formación teórica 

y competencias de vanguardia, capacidades tecnológicas con abundante y diverso 

equipamiento de alto rendimiento en muchas áreas del INECOL. Estas nuevas 

capacidades sumadas al abundante capital humano del INECOL con un nivel alto de 

consolidación, con experiencia, visión y sabiduría, colocan al INECOL en una posición 

privilegiada para el desarrollo de novedosos proyectos de investigación 

multidimensionales. Las directrices deben estar encaminadas a promover y catalizar 

la formación de alianzas entre investigadores con fortalezas complementarias, a 

generar a través de esas alianzas capacidades emergentes de los grupos de 

investigación, es decir, más allá de la suma de las partes. Se deben mejorar el clima 

laboral, reconstruir la confianza perdida para fomentar la participación de todos los 

sectores y mejorar paso a paso todo el quehacer institucional: desde lo sustantivo y 

en  todos los servicios de apoyo. Todos debemos construir para alcanzar el máximo 

nivel de simplificación en los procesos internos. Debe haber confianza en que 

simplificar y agilizar los procesos no va de la mano con adelgazar el aparato 
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administrativo, sino de hacerlo más eficiente. ¡Hay muchas áreas del INECOL que 

requieren apoyos! 

Hay un gran reto al frente para quien sea que esté a cargo de dirigir al INECOL. Sin 

importar la cabeza, los grandes retos ambientales no variarán. En consecuencia con 

un matiz u otro debemos esforzarnos todos y cada uno en generar, como en 

momentos pasados lo hemos hecho, el mejor y más pertinente conocimiento sobre la 

biodiversidad, el medio ambiente y los recursos naturales. Reflexionemos 

profundamente sobre el potencial del equipamiento de alto desempeño existente y 

como este puede ayudar a impulsar nuestras líneas de investigación a nuevas 

fronteras. 

Existe un INECOL sano, con signos vitales fuertes, con un plan definido, con un 

capital humano envidiable, con posibilidades infinitas para expandir el conocimiento, 

para descubrir grande cosas aún ocultas los fractales del mundo natural, para 

transferir conocimiento y vincularse con la sociedad, para formar capital humano 

competente. Tenemos un relevo en el liderazgo del INECOL, estamos listos, maduros 

y convencidos de que con cualquiera de las propuestas la comunidad aportará, 

señalará y negociará. A todos exigiremos respecto, transparencia y humildad. 

5. RESUMEN DE PRIORIDADES
Enfocar y catalizar las actividades científicas del INECOL a grandes proyectos tanto 

aquellos orientados a la generación de conocimiento fundamental, de carácter 

teórico y sus demostraciones empíricas, como aquellos orientados a coadyuvar a la 

solución o mitigación de problemas ambientales en el ámbito local y nacional.

Fomentar foros en los que la comunidad del INECOL se reúna a dialogar

Dispersar estudiantes en mayor número de laboratorios de investigación

Fortalecer el funcionamiento de los acervos institucionales de acuerdo a estándares 

internacionales.y prácticas contemporáneas.

Consolidar el acercamiento que se ha conseguido en las últimas décadas con la 

sociedad.

Sólido compromiso en vigilar que se cumpla con los compromisos adquiridos 
(indicadores y metas)

Negociar indicadores que describan adecuadamente la realidad del centro.
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Generar las condiciones que restituyan el ambiente de camaradería y cordialidad en 

el INECOL

Simplificación y digitalización de los trámites de manera que se reduzcan tiempos de 

procesamiento y se dé certidumbre a todas las partes involucradas sobre el proceso 

y estatus del las solicitudes.

Definir en la agenda ambiental del INECOL

Mantener actualizada la normativa, especialmente la que afecta las áreas 
sustantivas del INECOL, Estatuto del Personal Académico, Lineamientos para 
calcular y otorgar estímulos, Manuales de Posgrado entre otros.

Apoyar el desarrollo de actividades científicas en las estaciones de campo y centros 
regionales.

Definir grandes proyectos y diseñar estrategias para su desarrollo
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