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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Xalapa, Ver., 28 de abril de 20(ftll) 
. ~ 

"2010, Ano de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revoluci6n: 

H. JUNTA DE GOBIERNO DEL 
COLEGIO DE LA FRONTERA SUR. 
PRE SEN T E. 

1.- Fundamento Legal: 
En cumplimiento a 10 establecido en el articulo 60 de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales y 30 fracci6n VI de su Reglamento y, para los efectos senalados en los 
articulos 58, fraccion XV y 59, fracci6n XI de la propia Ley, en nuestro carckter de 
Comisarios Publicos de EI Colegio de la Frontera Sur, (ECOSUR) expresamos a 
ustedes nuestra opinion sobre el Informe de Autoevaluacion correspondiente al 
ejercicio 2009 que presenta a la consideraci6n de esta H. Junta de Gobierno la Ora. 
Esperanza Tuii6n Pablos, Directora General de ECOSUR. 

a) Integraci6n y Funcionamiento del 6rgano de Gobierno: 
Durante el periodo que se evalua la H. Junta de Gobierno sesiono de manera ordinaria 
en dos ocasiones, contando con la debida representatividad y participacion de sus 
integrantes, cumpliendo asi con 10 dispuesto en el articulo 56 de la Ley de Ciencia y 
Tecnologia, para la operacion de los Centros Publicos de Investigacion. 

b) Situaci6n operativa y financiera: 

b.1 Situaci6n operativa. 
Por 10 que toca a la formacion de recursos humanos, apreciamos que en 2009 la 
eficiencia terminal en el nivel de maestrfa crecio cuatro puntos porcentuales respecto 
del porcentaje registrado en 2008, al pasar de 49% a 53% en 2009, sin embargo no 
alcanzo la meta de 74% prevista para ese ario. En el caso del nivel de doctorado, se 
aprecia un decremento en el porcentaje de graduados, en comparacion con el 
resultado obtenido en 2008 que fue del 60% y en 2009 se ubico en 47%, porcentaje 
que a su vez, quedo doce puntos porcentuales por debajo del que se tenia 
programado alcanzar en ese ario (59%). Situacion que en ambos caso ha venido 
siendo recurrente en los ultimos arios y que segun se informa el Colegio inicio una 
revision a fonda de los procedimientos de posgrado, de cara a mejorar la eficiencia 
terminal, sin perder la calidad de la formacion de los estudiantes . 

En relacion a la matricula de estudiantes en los programas de posgrado, se reporta el 
ingreso de 41 nuevos alum nos de maestrfa y 26 de doctorado, con 10 cual la 
comunidad estudiantil activa fue de 175 alumnos (96 de maestrfa y 79 de doctorado), 
observando un incremento respecto al ario anterior. No obstante se observa una 
reduccion de 7 estudiantes de maestrfa y el incremento de 15 en los de doctorado. 

Respecto a la participacion de la plantilla cientffica del Colegio en su posgrado, se 
advierte, en comparacion con 2008, un incremento en su numero del 4.9%, donde los 
investigadores profesores pasaron de 18 a 32, los que son tutores de 8 a 11, en tanto 



que los investigadores que son profesores y tutores disminuyeron en 15.7% al pasar 
de 76 en 2008 a 64 en 2009. 

Por 10 que se refiere a los servicios de capacitacion y educacion continua, se reporta 
que se ofrecieron 145 eventos de este tipo, logrando con ello superar 10 realizado en 
2008 (122). Se indica que casi la mitad del total de las horas dedicadas a estas 
actividades corresponden a diplomados (48%) y el 52% restante, a la imparticion de 
diversos cursos tematicos y talleres dirigidos a distintos actores regionales. 

Asimismo, se reporta que en 2009, se inici6 tambiEm un proceso de reestructuraci6n 
academica con el fin de lograr una mayor coherencia academica y el fortalecimiento 
institucional. La discusion abarca la pertinencia tematica de las actuales Ifneas de 
investigacion, la revision del quehacer de los departamentos y la definicion de grandes 
proyectos estrategicos que pennitan deli near la investigacion de ECOSUR en torno a 
problemas de alta excelencia academica y pertinencia regional. 

Con relacion a las actividades de investigaci6n, se infonna que en 2009 se 
desarrollaron 190 proyectos con recursos externos, cifra menor en 7.7% a la obtenida 
en 2008. Asimismo, se observa que durante 2009 iniciaron 42 investigaciones, se 
concluyeron 34 y al termino de ese ario, se encontraban en operacion 114. De ese 
total 37 en el area de Conservacion de la Biodiversidad, 61 en la de Sistemas de 
Produccion y 16 en la de Sociedad, Cultura y Salud. 

AI igual que en 2008, el recurso para operar estos proyectos proviene de diversas 
fuentes externas, el financiamiento mas importante continuan siendo las convocatorias 
del Fondo Sectorial de investigacion basica SEP-CONACYT, los Fondos Mixtos 
suscritos con los estados de Chiapas Campeche y Tabasco y de manera especial en 
2009 del FORDECYT y del FONCICYT. 

Por 10 que se refiere a la productividad cientffica, se observa la produccion de 224 
publicaciones cientfficas arbitradas, cifra que rebaso en 53.4% la meta anual y supera 
en 20.4% el indicador estrategico del ario anterior, con 10 que mantiene la tendencia 
ascendente mostrada en los ultimos arios en esta materia. 

Cabe destacar que las Unidades Foraneas que mas publicaciones arbitradas emitieron 
fueron San Cristobal que acumulo el 37.9% del total, seguida de Chetumal con 37.5%, 
en tanto que las deTapachula, Villahermosa y Campeche observan una participacion 
del 16.1 %, 4.4% Y 4.1 %, respectivamente. Si bien el comportamiento porcentual es 
parecido al registrado en 2008, destaca el crecimiento que tuvo la de Chetumal 
(64.7%), ya que paso de 51 publicaciones arbitradas en 2008 a 84 en 2009. 

Por su tematica, las publicaciones arbitradas se refirieron preponderantemente a la 
Conservacion de la Biodiversidad (52.2%), Sistemas de Produccion Alternativos 
(36.1 %), y Sociedad, Cultura y Salud (11.7%). Por otra parte, apreciamos que en el 
area de Sistemas de Produccion Alternativos la produccion sin arbitraje disminuyo en 
13.8% respecto al ario anterior, principalmente en el rubro de publicaciones de

)
\J divulgacion. 

En cuanto a la evolucion de la planta academica, observamos que est a se mantuvo en 
121 investigadores, ya que, segun se informa, en 2009 no se realizaron 
procedimientos para nuevas contrataciones. Aun asi, advertimos ligeros cambios en la 
composicion de los niveles de maestrfa y doctorado, donde el primero paso de 11 
Maestros en Ciencias a 9 en 2009 y el segu ndo paso de 110 doctores a 112, los 
cuales representan el 92.5% de la plantilla total. 
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La membresfa de investigadores con reconocimiento en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) confirm6 su tendencia a la alza al incrementarse en 15.0% 
respecto a 2008, con 10 que el total de investigadores pertenecientes al SNI pas6 de 
80 en 2008 a 92 en 2009. De este total 9 investigadores (9.7%) se ubicaron en el nivel 
de Candidatos, 62 (67.4%) en el nivel I, 18 (19.6%) en el nivel II y 3 (3.3%) en el nivel 
III. 

De acuerdo con su distribuci6n regional, apreciamos que excepto en la Unidad de 
Villahermosa, en el resto se registr6 un aumento en el numero de investigadores que 
cuentan con dicha membresfa, resaltando la de San Crist6bal donde cuenta con tres 
investigadores mas de nivell, dos de nivelll y uno de nivel III. 

En cuanto al comportamiento de los laboratorios institucionales, es de mencionar la 
acreditaci6n ante la Entidad Mexicana de Acreditaci6n (EMA) de cuatro metodos de 
prueba en el Labaratorio de Suelos y Plantas en la rama de sanidad agropecuaria y la 
creaci6n del Laboratorio de C6digos de Barras para la Vida en la Unidad Chetumal. 
Del mismo modo, destaca el hecho de que los laboratorios de Diagn6sticos 
Fitosanitarios, Microscopio Electr6nico de Barrido y Genetica hayan declinado la 
acreditaci6n de laboratorio porque segun se informa no existen clientes suficientes 
para incrementar las ventas de servicios. 

b.2 Situaci6n financiera. 
De conformidad con la informaci6n contenida en los estados financieros dictaminados 
al 31 de diciembre de 2009, que se incorporan como anexo al Informe de 
Autoevaluaci6n, se observa que en comparaci6n con 2008, la cuantfa de la estructura 
financiera del Colegio creci6 en 5.3%, toda vez que pas6 de $190.8 millones a $201 .7 
millones en 2009, debido principalmente al efecto neto que se registr6 por la el 
crecimiento del saldo del activo circulante par $14.7 millones y la disminuci6n del saldo 
de "Inmuebles, mobiliario y equipo neto" por $3.8 millones. No obstante es de\ 


r 

mencionar que este ultimo rubro continua representando el principal rengl6n don de se 
encuentran invertidos los recursos institucionales, al representar el 79.5% del monto 
del Activo Total. 

Respecto al activo circulante, apreciamos que si bien su monto se elev6 en 55.7%, los 
said os de "Cuentas por cobrar" y "Almacen de materiales y suministros" registraron 
ligeras disminuciones, con respecto a 2008. Asimismo, advertimos que el saldo de 
"Bancos (recursos propios)" por $33.7 millones, representa el 81.7% del saldo total del 
activo circulante y estan reservados para hacer frente a los diversos proyectos 
financiados por CONACYT, fondos sectoriales, mixtos y otras instituciones, que estan 
registrados en el pasivo a corto plazo en la subcuenta de "Acreedores diversos". 

Referente al pasivo, apreciamos a nivel global un incremento en su saldo del 53.2%,' 
equivalente a $12.9 millones, comportamiento que tuvo su origen en el pasivo de corto 
plazo, especificamente en el rubro de "Acreedores diversos", donde su saldo fue 
superior en 100%, al registrado en 2008. 

EI saldo del patrimonio total se ubic6 en $158.8 millones, cifra que representa un 
decremento de 2.6%, respecto a 2008, variaci6n neta que se dio por el aumento de los 
saldos en los renglones de "Superavit por donaci6n" y "Patrimonio", donde el primero 
creci6 en $4.7 millones y el segundo en $13.8 miliones, asi como por la disminuci6n de 
los saldos de las cuentas de "Deficit de ejercicios anteriores" y "Deficit del ejercicio". 

Por 10 que se refiere a los resultados obtenidos en la operaci6n del Colegio, 
observamos que se captaron $283.1 millones, de los cuales $223.5 millones 
corresponden a ingresos por subsidio (78.9%), $18.2 millones a ingresos CONACYT 
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(6.4%) Y el resto $41.4 millones a recursos propios y aportaciones de terceros. AI 
respecto, es de mencionar el incremento que registraron estos ultimos recursos, los 
cuales pasaron de $28.8 millones en 2008 a $59.6 mil/ones en 2009. 

En cuanto a los costos, gastos y proyectos, se aprecia un aumento en su saldo por 
$40.6 millones (16.5%) , variacion que obedece al efecto neto de los aumentos en los 
rubros de "Investigacion" ($19.3 millones) , "Administrativos" ($4.8 millones) y 
Proyectos por ejercer" ($16.1 millones). Este comportamiento aunado al de los 
ingresos dio por resultado una perdida de operacion antes de depreciaciones y otros 
ingresos de $4.1 millones. 

En el estado de situacion financiera del Colegio se observa que al cierre del 2009, su 
disposicion inmediata de circulante para cubrir obligaciones de corto plazo, paso de 
$0 .85 en 2008 a $0.92 en 2009, 10 que nos indica que por cada peso que adeuda tiene 
0.92 centavos para cubrirlo. Del mismo modo, apreciamos que su indice de capital de 
trabajo continua siendo deficitario y su solvencia paso de 0.95 a 0.97 en 2009, en tanto 
que su indice de endeudamiento paso de 0.14 en 2008 a 0.21 en 2009, 10 que indica 
que el 21 % de la inversion en activos se ha financiado con recursos de terceros. 

c) Integracion de programas y presupuestos: 
c.1 Eficiencia en la captacion de los ingresos. 

En materia de generacion de recursos propios, se aprecia que la expectativa esperada 

para el ejercicio anual estuvo por arriba en un 24.0%, equivalente a $12 .2 millones, al 

ingresar $62 .9 millones de los $50 .7 millones estimados. 


EI 54.2% del total de recursos captados provienen de convenios institucionales a 
escala nacional e internacional para apoyar proyectos de investigacion y coadyuvar al 
desarrollo de las actividades sustantivas del Colegio, el 32.5% de las convocatorias de 
fondos mixtos, sectoriales, fomento regional y de desarrollo e innovacion en los que 
participan los investigadores de la institucion y el porcentaje restante de las 
actividades complementarias a los aspectos sustantivos del Centro. 

Por otra parte, es de destacar que el total de recursos captados en 2009, es superior 
en 67 .5% a los obtenidos en 2008, al pasar de $26.5 millones a $44.4 millones, siendo 
el concepto de recursos autogenerados, el que registro el mayor crecimiento con un 
133.5%, ya que paso de $14.6 millones a $34.1 millones. 

c.2 Efectividad en el ejercicio de egresos. 

Por 10 que se refiere al ejercicio del gasto, se aprecia que el presupuesto modificado 

anual 2009 fue de $287.3 millones, que representa un incremento del 7.9% con 

respecto a la asignacion original autorizada en ese ejercicio fiscal por un monto de 

$268 .6 millones. Del total modificado, $236.6 millones corresponden a recursos ' 

fiscales y $50.7 millones a recursos propios. 


Por 10 que se refiere al comportamiento presupuestal 2009, se aprecia que el Colegio 
obtuvo un subejercicio global del 1.5%, equivalente a $4.2 millones, variacion neta que 
se dio principalmente por los sobregiros registrados en los cap/tulos de servicios 
person ales por $3.0 millones (1 .6%) y otras erogaciones por $332 .2 miles (5 .6%), as! 
como por los subejercicios que observan los de materiales y suministros por $6.3 
millones (32.3%), servicios generales por $1 .1 millones (2.0%) y bienes muebles e 
inmuebles por $234.9 miles (4.9%). 

En consecuencia, se observa que el deficit presupuestal en dicho capitulos de gasto 
se cubrio con los remanentes de recursos propios captados durante el ejercicio 2009, 
quedando una disponibilidad final de $4.3 millones (1 .5%). 
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Ademas, advertimos que el presupuesto destinado a las partidas sujetas a 
racionalidad , austeridad y disciplina presupuestales, no registro variaciones 
importantes a nivel de partida. En cuanto al cumplimiento de los "Lineamientos de 
austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario 2009", se 
informa que el Colegio redujo de su presupuesto asignado al capitulo de servicios 
personales la cantidad de $3.8 millones, al de materiales y suministros par $842.6 
miles y al capitulo 7000 "otras erogaciones" $153.7 miles. 

d) Asuntos relevantes de la gestion: 
Creditos Fiscales: 
EI Servicios de Administracion Tributaria (SAT) de la Secreta ria de Hacienda y Credito 
Publico finco dos creditos fiscales a ECOSUR por $20 .8 millones y $16.7 millones, 
correspondientes a los ejercicio 2003 y 2004, 10 que hace un total de $37.5 millones, el 
primero se encuentra en litigio ante las autoridades correspondientes y el segundo se 
encuentra en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien en noviembre de 
2009 determino que sera la Novena Sala Regional Metropolitana de ese Tribunal la 
competente para conocer la demanda interpuesta por el Colegio. 

Control y Auditoria: 
En materia de control y auditoria, apreciamos que al cierre del ejerclclo 2009 el 
Colegio reporta 10 observaciones pendientes de solventar, de las cuales 6 son en 
materia de obra publica, 2 de desemperio y una se determino en la Unidad de 
Campeche. Es de serialar que el numero de observaciones determinadas por las 
diferentes instancias de control en el transcurso de 2009, fueron superiores en 38.8% 
a las de 2008. 

e) 	 Cumplimiento de la normatividad y politicas generales, sectoriales e 
institucionales: 

e.1 Plan Nacional de Desarrollo. 
Las actividades cientificas , tecnologicas y de innovacion, por su caracter transversal 
en todo el gobierno federal, impactan en los cinco ejes del EI Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 (PND). Sin embargo, estas actividades tienen especial enfasis 
en el Eje rector 2, "Economia competitiva y generadora de empleos", en particular en 
el objetivo 5, estrategia 5.5 donde se menciona especificamente el profundizar y 
facilitar los procesos de investigacion cientifica, adopcion e innovacion tecnologica 
para incrementar la productividad de la economia nacional. 

Ademas, el PND considera estrategico establecer las condiciones para que Mexico se 
inserte en la vanguardia tecnologica, 10 que es esencial para promover el desarrollo 
integral del pais de manera sustentable. 

e.2 Programa Sectorial de Mediano Plazo. 
De conformidad con 10 dispuesto en la Ley de Planeacion y en la Ley de Ciencia y 
Tecnologia, y despues de un largo y amplio proceso de consulta a la comunidad 
cientifica tecnologica, a las instituciones de educacion superior, a los centros de 
investigacion, el sector empresarial y la sociedad en general, el CONACYT elaboro el 
Programa Especial de Ciencia y Tecnologia 2008-2012 (PECITI) el cual fue aprobado 
el 26 de septiembre de 2008 par el Consejo General de Investigacion Cientifica y 
Desarrollo Tecnologico y publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 16 de 
diciembre de ese ario. 

Asimismo y con base en los objetivos recto res del PECITI el Colegio elaboro su 
Programa Estrategico de Mediano Plazo y el Programa de Trabajo correspondiente a 
2009, los cuales fueron aprobados por su H. Junta de Gobierno en octubre de 2008. 

5 



~ 

\ 
I 

Ambos documentos detallan la acciones y resultados que habran de alcanzarse en el 
mediano plazo para fortalecer los procesos de planeacion estrategica, vinculacion y 
prospectiva de los diversos agentes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion. 

e.3 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
Gubernamental. 
En materia de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubemamental, se 
reporta que, en el periodo que se evalua, el ECOSUR continuo con la practica de 
publicar y mantener actualizada su pagina institucional de Internet; asimismo la Unidad 
de Enlace recibio un total de 23 solicitudes de informacion publica de las cuales 19 se 
atendieron en su totalidad mediante la entrega electronica de informacion, ya que una 
no es competencia de de esa Unidad y en tres casos no existio la informacion 
solicitada. 

e.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
Respecto al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico, apreciamos que el ECOSUR adjudico un total de $37.5 millones, de los 
cuales el 11 .7% se ejercieron a traves de licitacion publica , 34 .5% por adjudicacion 
directa, 9.0% por invitacion a tres personas y 44 .8% por 10 que seriala el articulo 41 del 
mismo ordenamiento. Ademas, se informa que no se genero ninguna inconformidad 
procedente sobre los procedimientos de licitacion realizados durante el ejercicio 2009. 

e.S Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con las mismas. 
En cuanto al cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con 
las Mismas, advertimos que el Colegio adjudico un total de $13.0 millones, de los 
cuales el 64.2% se ejercieron mediante licitacion publica, 10.1 % mediante adjudicacion 
directa y 25.8% conforme a 10 que sefiala el articulo 42 de dicho ordenamiento. 
Ademas, se informa que no se genero ninguna inconformidad procedente sobre los 
procedimientos de licitacion realizados durante el ejercicio 2009 . 

e.G Programa de Mejora de la Gestion. 
EI Colegio reporta que para dar cumplimiento al Programa Especial de Mejora de la 
Gestion en la Administracion Publica Federal 2008-2012, se presento al H. 6rgano de 
Gobierno el Proyecto Integral de Mejora de la Gestion (PIMG) de EI Colegio de la 
Frontera Sur, en el ejercicio de 2009. 

Asimismo , informa que los avances de los Procesos de Mejora comprometidos fueron 
los siguientes: 

En el Sistema de Admision de Alumnos en Linea al Posgrado , el avance fue de un 
95% practicamente esta terminado, sin embargo unicamente se estan realizando las 
pruebas necesarias de su funcionalidad. 

En el Sistema de Evaluacion de Desempeno Academico, se lIeva un avance del 70% y 
se estan realizando una serie de acciones como la digitalizacion de documentos y 
archiv~s , se considera que en 2010 quedara establecido dicho sistema. 

En el Sistema de Mejora de Calidad del Posgrado se lIevaron a cabo reuniones con 
personal de la coordinacion del posgrado y el comite de docencia y se realizaron 
talleres de estudiantes y tutores en el area de vinculacion, ademas se hizo la 
evaluacion continua de avances de protocolo y elaboracion de tesis como mayor 
supervision, todas estas acciones encaminadas a la mejora de la calidad en el 
posgrado son y seran permanentes. 
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e.7 Programa que en materia de Transparencia y Combate a la Corrupci6n exista. 
Se reporta que durante 2009 se atendieron los grandes ejes del PTRC mediante 
acciones de blindaje electoral, transparencia focalizada, mejora de sitios Web, 
participacion ciudadana y cultura institucional. En este ultimo rubro el ECOSUR fue 
reconocido por INMUJERES al obtener el primer lugar en el premio a la "Promocion de 
la Equidad de Genero dentro de la Administracion Publica Federal". 

EI Colegio obtuvo una calificacion de 8.67 en el rubro de Blindaje Electoral, de 10 en el 
de Transparencia Focalizada, de 7.5 en el de Mejora de Sitios Web , de 10 en el de . .1 

Cultura Institucional y en el de Participacion Ciudadana, se informa que en 2010 se 
pondra mayor atencion en cambiar nuestro enfoque de participacion ciudadana e 
incorporaran el comite de evaluacion externo como principal accion de ECOSUR. 

e.8 Programa Cadenas Productivas de NAFIN SNC. 
Se informa que el Colegio firma su convenio con NAFIN, SNC y en sus contratos se 
establecen los pronunciamientos senalados en la norma. Asimismo, se reporta que a 
todos los proveedores se les informa y se les hace de su conocimiento de este 
programa, pero que no es posible manejar este sistema debido a que el Centro no 
trabaja a base de pasivos. 

e.9 Reporte de resultados del mecanisme de evaluaci6n para la Administraci6n 
Publica Federal en relaci6n con las politicas y prioridades de la Secretaria de la 
Funci6n Publica. 

\ Respecto a los tramites, servicios, programas y procesos susceptibles de riesgo 
de corrupci6n (TSPP's) identificados por el Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR), es de senalar que conjuntamente con el Titular del Organo Interno de 
Control y los Comisarios Publicos ' se dio seguimiento al cumplimiento de los \ compromisos asumidos en los mismos. EI pasado mes de enero se entreg6 al 
area responsable de la SFP el reporte anual 2009 de los resultados alcanzados 
en ese ano. 

Sobre el particular, es de mencionar que el Colegio fue evaluado por la 
Secretaria de la Funci6n Publica con 9.41 en el indicador de "Seguimiento y 
Analisis de Riesgos de Corrupci6n y el IFAI 10 evaluo con 7.43 el indicador de 
"Obligaciones de Transparencia", con 8.96 el denominado "Alineacion de 
Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento" y 9.04 el de 
"Respuestas a Solicitudes de Informaci6n". 

f) Cumplimiento de convenios de desempeno: 

y En primera instancia es de mencionar que el Convenio de Desempeno que venia 
regulando la gestion operativa del Colegio desde 2003, se dio por conc\uido en mayo 
de 2009, mediante el acuerdo de terminacion anticipada que su Titular celebr6 con el 
CONACYT, observando 10 establecido en la clausula "Decima Cuarta" de ese 
documento normativo. 

\J 
Por otra parte, advertimos que el Convenio de Administracion por Resultados (CAR) 
del Colegio fue suscrito por todas las partes involucradas (Titular del Colegio, el 
Director General del CONACYT, el Secretario de la Funcion Publica y el Secreta rio de 
Hacienda y Credito Publico) y que los anexos que forman parte del mismo fueron 
aprobados por su organo de gobierno en la primera sesion de 2009. 
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g) Situacion que quardan los Fideicomisos Publicos no Paraestatales 
coordinados por la entidad: 

Se infonna que en la segunda sesion ordinaria 2008 del Organo de Gobierno de 
ECOSUR, se presento el reporte de baja del fideicomiso emitido por el Sistema del 
Proceso Integral de Programacion y Presupuesto (PIPP), con fecha 25 de junio de 
2008, por tanto el Colegio no cuenta actualmente con un Fideicomiso constituido. 

Pero que, ante las necesidades actuales de contar con nuevo fideicomiso se esta 
solicitando en esta sesion la autorizacion para iniciar los tramites de apertura de un 
Fondo de Investigacion Cientffica y Desarrollo Tecnologico para ECOSUR; as! como la 
aprobacion del Modelo de Contrato del Fideicomiso. 

h) Contenido V suficiencia del reporte: 
EI Informe se estructuro de confonnidad con 10 senalado en los terminos de referencia 
para la autoevaluacion de los Centros Publicos de Investigaci6n del Sistema 
CONACYT y en el se exponen las acciones que emprendio el Colegio para alcanzar 
las metas sustantivas previstas para 2009, 10 que permite tener una vision general de 
su desempeno y evaluar en consecuencia, el avance obtenido respecto de los 
compromisos asumidos en ese ano, para dar cumplimiento a sus objetivos 
institucionales y su apego a las politicas generales de gobierno. 

i) Conclusiones: 
A manera de resumen podemos senalar que la operacion sustantiva del Colegio se 
oriento a la busqueda de nuevas fuentes de financiamiento para apoyar sus proyectos 
de investigacion y avanzar en el fortalecimiento de su infraestructura fisica, como es el 
caso de la construccion de dos edificios en la Unidad Campeche de ECOSUR. 
Ademas, dio continuidad a sus actividades de generacion y difusion del conocimiento 
cientifico, de fonnacion de recursos humanos de alto nivel, de vinculacion academica, 
de mejora de la gestion institucional y entr~ en un proceso de analisis, para el 
mejoramiento e integracion de sus lineas estrategicas de investigacion y docencia. 

En este contexto, resalta 10 realizado en materia de produccion cientffica, donde las 
publicaciones con arbitraje pasaron de 160 en 2007 a 224 en 2009, con una 
proporcion practicamente igual de investigadores y se mantuvo la tendencia creciente 
mostrada en los ultimos tres arios. Asimismo, apreciamos el esfuerzo de su planta 
cientifica para aprovechar las oportunidades de financiamiento que ofrecen las 
instituciones nacionales e internacionales; las convocatorias de fondos mixtos y 
sectoriales, de fomento regional y de desarrollo e innovacion, para apoyar sus labores 
de investigacion basica y de desarrollo tecnologico, toda vez que en 2009 el recurso 
captado por estas fuentes ($54.6 millones) represento el 86.7% del total de ingresos 
propios recabados en ese ario y fue superior en 93.6% al obtenido en 2008 que se 
ubico en $28.2 millones. 

Observamos tambien que el compromiso asumido en cada una de sus areas 
academicas y unidades foraneas, se via reflejado en los indicadores del desemperio 
institucional expresados en la Matriz de Indicadores del Convenio de Administracion 
por Resultados (CAR) y en la Matriz de Indicadores de Marco L6gico (MML), donde 
apreciamos un adecuado cumplimiento en la mayorfa de ellos, excepto en el indicador 
de transferencia social del conocimiento, don de los proyectos de transferencia de 
conocimientos alcanzaron el 53% del total de los proyectos de investigacion 
desarrollados, siendo la meta a cumplir el 63%, as! como en los indicadores que se 
encuentran en el eje denominado: "Formacion de Capital Humano de Alto Niver', como 
es el caso de los relativos a: la eficiencia terminal de maestrfa y de doctorado, 
insercion en el mercado laboral y generacion de capital humane de alto nivel, que 
estuvieron por debajo de la meta prevista para 2009. AI respecto coincidimos en que 
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se Ileven a cabo las cinco recomendaciones particulares que emiti6 el Comite 
Evaluador Externo para enfrentar la baja eficiencia terminal del programa de 
doctorado. 

En cuanto al Informe del Estado que Guarda el Control Interno Institucional, se 
advierte que en los ultimos anos el Colegio ha cumplido en terminos generales can las 
acciones de mejora comprometidas en el mismo, sin embargo, es de /lamar la atenci6n 
las observaciones determinadas durante 2009 en el rubro de obra publica par 
incum plimientos a la normatividad establecida en la materia. 

Ademas, es de senalar el riesgo que pudiera enfrentar la instituci6n ante un posible 
fallo en su contra par parte del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde se 
estan litigando los dos creditos fiscales que el Sistema de Administracion Tributaria de 
la SHCP Ie finc6 a ECOSUR par un total de $37.5 millones, ya que no cuenta can los 
recursos presupuestales para hacer frente a esta contingencia . Se recomienda aplicar 
un seguimiento cuidadoso durante las etapas procesales respectivas , as! como prever 
los mantas contingentes que pudieran constituir obligaciones de pago para el Colegio. 

j) Formulacion de recomendaciones: 
• 	 Proporcionar un informe a este cuerpo colegiado sobre 'Ios avances 

alcanzados , las aportaciones realizadas y los logros obtenidos por el 
Colegio, con relacion a los compromisos contrafdos en el marco de su 
Programa Institucional 2007-2012, que permita a los integrantes de la H. 
Junta de Gobierno y al Organo de Vigilancia conocer y evaluar el 
cumplimiento del programa ala mitad de la presente administracion. 

Asimismo, sugerimos que en 10 sucesivo se presente en los informes de 
autoevaluacion anual, el avance acumulado que se lIeva en el cumplimiento 
de metas, respecto de 10 programado en su Programa Institucional 2007
2012. 

I 
j' • 	 Sugerimos que la actividad de vinculacion institucional del Colegio debe 

fortalecerse y focalizarse hacia el sector empresarial, a efecto de impulsar la 
posicion y contribucion estrategica de ECOSUR en el desarrollo economico y 
social de los estados en los que opera. Lo anterior, sin dejar de reconocer las 
capacidades tecnicas y de vinculacion que ha desarrollado en los ultimos 
anos con gobiernos estatales, dependencias y organismos internacionales. 

• 	 En virtud de que han pasado dos arios a partir de que el Consejo Tecnico 
Consultivo del Colegio aprobo los Lineamientos para Eventos de Educacion 
Continua y de que se publico la convocatoria para incentivar actividades de 
vinculacion entre el personal academico de la institucion. Recomendamos 
informar sobre los resultados obtenidos en su aplicacion, a efecto de valorar 
el cumplimiento del objetivo de dichos lineamientos, que es el de dar 
certidumbre en terminos de calidad de los eventos ofrecidos por ECOSUR. 

• Por 10 que se refiere al ejercicio del gasto presupuestal 2009, recomendamos 
que las cifras que se presentaron en el informe, se reflejen tambien en la 
cuenta publica y en el dictamen presupuestal de ese ario, que emita el auditor 
externo, a efecto de que haya correspondencia entre una y otra y, con esto 
prever futuras observaciones de las diferentes instancias fiscalizadoras. 

• 	 Sugerimos incorporar en el Sistema Integradode Informacion del CONACYT 
los resultados de las evaluaciones que se realicen respecto al cump limiento 
de metas, utilizacion de recursos y medidas correctivas efectuadas. Lo 

9 



anterior, conforme a 10 dispuesto en el parrafo quinto del articulo 59 de la Ley 
de Ciencia y Tecnologia. 

• 	 Dado que el numero de observaciones determinadas por las diferentes 
instancias de control crecieron 38.8% de un ano a otro y de que el mayor 
numero de las que se tienen sin solventar al cierre del 2009, fueron en 
materia de obra publica, recomendamos constituir grupos de trabajos con las 
areas de la instituci6n para atender las observaciones pendientes, 
estableciendo fechas compromiso para su pronta solventaci6n y se 
identifique el problema que les dio origen, a efecto de evitar su reincidencia, 
asi como para implementar las medidas que correspondan y avanzar en el 
fortalecimiento del control preventivo y en el mecanisme de cero 
observaciones. 

• 	 Con relaci6n a las obligaciones a cargo de las entidades de la Administraci6n 
Publica Federal establecidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 2010 (PEF) y en el Programa Nac ional de 
Reducci6n del Gasto Publico, de alcance plurianual, sugerimos su atenci6n 
en los terminos senalados y se mantenga informado a este cuerpo colegiado 
sobre el avance en el cumplimiento de dichas obligaciones. 

• 	 Respecto al programa de cadenas productivas, sugerimos identificar 
situaciones que puedan limitar 0 impedir su buena marcha, a fin de acordar, 
con los responsables de operar este programa en NAFIN, acciones a realizar 
para resolverlas y mejorar los resultados, en cumplimiento de la 
normatividad establecida en la materia. 

• 	 En atenci6n a los objetivos de la reforma emprendida por el Ejecutivo Federal 
para contar con una regulaci6n base cero que permita acercar el gobierno a 
las necesidades de la gente y reducir tramites en las instituciones publicas 
recomendamos presentar a la consideraci6n de la H. Junta de Gobierno las 
principales adecuaciones producto de la revisi6n integral del marco 
normativo y procedimental que regula la operaci6n institucional del Colegio. 

Finalmente, sugerimos a esta H. Junta de Goblerno, considere adoptar como 
acuerdos las recomendaciones plasmadas en esta opini6n, estableciendo fechas 
compromiso para su desahogo. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelecci6n 
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