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Programa de trabajo del Dr. Mario Enrique Favila Castillo para ocupar el puesto de 
Director General del Instituto de Ecología, A.C. durante el periodo 2017-2022 

Empiezo diciendo sobre mi programa de trabajo para dirigir el INECOL, que sólo hay un Instituto de 
Ecología, A.C. Es la unión la que nos da presencia, es la diversidad de temas que trabajamos la que 
nos da fuerza. Mi programa se centra en estas dos propiedades del INECOL: Unidad y Diversidad. 
Me es claro que no es una propuesta novedosa, no lo es porque es su característica desde el origen 
del INECOL. EL Instituto de Ecología, A.C., fue fundado el 7 de agosto de 1975 por el Dr. Gonzalo 
Halffter, tenemos más de 40 años como Institución, por lo que estamos en plena madurez, con una 
sana estructura demográfica, en la que se combina experiencia con juventud, pero sobre todo 
contamos con un gran talento. El INECOL, como lo conocemos actualmente, surge por la necesidad 
de tener los estudios básicos que permitan hacer propuestas científicamente fundamentadas sobre 
el uso y manejo de los recursos naturales. La filosofía ha sido generar conocimiento científico 
riguroso que incida en políticas públicas acordes con el medio ambiente. Abarcamos áreas tan 
importantes como la sistemática, la biodiversidad, la ecología, biología evolutiva, el 
comportamiento animal, el manejo de flora y fauna, la sustentabilidad, la biotecnología, la 
agroecología, el manejo integrado de plagas y vectores. Con la creación del BioMimic@, se 
incorporan formalmente los estudios que están potenciando la aplicabilidad de los conocimientos 
que generamos, a través de una perspectiva en la que se pretende imitar los modelos y los 
elementos de la naturaleza en la solución de problemas ambientales. Contamos con un área de 
servicios profesionales que se dedica a hacer estudios de ordenamiento ecológico e impacto 
ambiental, la USPAE. Después de la revisión y actualización de nuestro Plan de Desarrollo 
Institucional, en donde buscamos que quedara plasmado que la generación de conocimiento es 
fundamental para lograr el desarrollo económico y social de nuestro país armoniosamente con el 
ambiente, logramos acordar que nuestra Misión institucional es: 

Generar, transferir y socializar conocimiento científico y tecnológico de frontera sobre ecología y 
biodiversidad en beneficio de la sociedad, coadyuvando a la solución innovadora de problemas 
ambientales, agrícolas y forestales. Formar nuevos talentos para la ciencia y la tecnología, así 
como de profesionales de excelencia, y ofertar servicios profesionales altamente especializados 
en el ámbito de la ecología.  

Desde siempre, es la excelencia la que nos distingue. Empezamos creando Reservas de la Biósfera, 
las primeras en Latinoamérica, generando el modelo mexicano, y continuamos con las Reservas 
Archipiélago, ideas que han cristalizado en realidades congruentes con nuestra misión histórica: La 
conservación de la biodiversidad en beneficio de nuestra sociedad y de la humanidad. La 
conservación tiene beneficios económicos cuantificables. No se diga el impacto que ha tenido en la 
economía mexicana la liberación de las fronteras para la entrada del aguacate a nuestros vecinos 
del norte. Si nuestras investigaciones han tenido un claro impacto a nivel internacional, lo han tenido 
también a nivel nacional y regional. Todos, categóricamente todos estos proyectos son importantes 
para nuestra Institución.  
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Nuestra Visión es: 

Ser un Centro de Investigación de referencia internacional en el estudio, conservación y manejo 
del patrimonio natural, con capacidad para responder a los retos del cambio ambiental global y 
de desarrollo sustentable.  

Estoy convencido de que somos un Centro de Investigación de referencia internacional y que los 
retos a los que nos enfrentamos son enormes. Vivimos la era del antropoceno en la cual las 
actividades humanas han tenido un impacto global sobre los ecosistemas. La biodiversidad está 
disminuyendo y los ecosistemas a nivel mundial se están transformando en otros, hablamos de 
ecosistemas degradados, de sistemas agrícolas y forestales, pero también de agroecosistemas, 
entre otros. Sobre esta base se ha desarrollado el INECOL. Así quedó plasmado en nuestro Plan de 
Desarrollo Institucional. Como actor de este proceso, el PDI, nuestro PDI, es la base de mi programa. 

Con esta Misión y Visión definimos nuestras capacidades estratégicas: 

Nuestra primera capacidad es la generación de conocimiento, lo que producimos es Ciencia de 
Frontera y desarrollo de nuevos productos. Nuestra estrategia es la publicación y socialización del 
conocimiento y está dirigida a la comunidad científica y tecnológica, así como a la sociedad en 
general. El beneficio social es el avance en el conocimiento. Esta función se sustenta en la coherencia 
temática de cada Red Académica, la productividad de los investigadores y la libertad de cátedra e 
investigación. 

Como objetivo estratégico tenemos: Incrementar la capacidad científica y tecnológica con el fin de 
generar conocimiento de frontera. Esta es el área de competencia basal de nuestro organigrama en 
el PDI. 

Considero que, en una Institución madura, como es la nuestra, lo mejor para lograr este objetivo es 
crear un ambiente que favorezca la convivencia, el intercambio de ideas y opiniones entre el 
personal académico, con el fin de enfrentar los retos académicos críticos en nuestras respectivas 
áreas de competencia. Requerimos de un ambiente favorable, de calma, en donde los académicos 
puedan trabajar armoniosamente y en donde se compartan ideas. Propongo reforzar los 
mecanismos internos de colaboración, pero sobre todo detectar esas colaboraciones, que ya existen 
al interior de las Redes Académicas, entre las Redes y con instituciones externas del sector público 
y privado, y brindarles todo el apoyo para que logren sus objetivos. Los Coordinadores de Redes son 
fundamentales para que atiendan las necesidades, los problemas e iniciativas académicas. En caso 
de ser elegido Director General de este Instituto, favorecería este ambiente de camaradería, de 
respeto y colaboración, lo cual redundará en favor de nuestra capacidad de generar conocimiento 
de frontera. 

 

Otra de nuestras capacidades, la cual está directamente ligada a la primera, es la formación de 
Recursos Humanos, en la cual nuestros servicios que ofertamos son la Maestría y el Doctorado en 
Ciencias, pero tenemos contemplado ofertar especializaciones. 
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Ligado a esta capacidad, nuestro segundo objetivo estratégico es: Formar científicos de excelencia 
en los niveles de Maestría y Doctorado, y especialistas altamente competentes.  

Actualmente contamos con la Maestría en Ciencias con el reconocimiento internacional, lo cual nos 
permite tener estudiantes becados del extranjero. El Doctorado en Ciencias está considerado como 
consolidado por el PNPC de CONACYT y creo que podremos lograr el nivel internacional en poco 
tiempo. Mi compromiso, en caso de ser electo, es apoyar en todo para que logremos este objetivo. 
Lograr este objetivo requiere varios componentes: Como academia, que nuestros estudiantes 
inscritos logren la eficiencia terminal, con todo lo que implica, que logren publicar en revistas JCR 
sus resultados. Todo lo tenemos, hay que apoyarlo y buscar los mecanismos para lograr este 
objetivo. Tal vez esto implique hacer unos cambios para asegurarnos del éxito en la eficiencia 
terminal. Hacer un seguimiento de los estudiantes por cuerpos colegiados, en donde los alumnos 
presenten sus avances para detectar problemas que pudieran reducir las probabilidades de éxito en 
lograr los resultados esperados y buscar soluciones a tiempo. Pero lo más importante es sentarse 
con el Secretario de Posgrado y el Comité Académico de Posgrado para pensar en cuál sería la mejor 
estrategia para lograr que el Doctorado pase al reconocimiento internacional; además, es muy 
importante escuchar la opinión de nuestros estudiantes y académicos al respecto. Para esto, hay 
que reactivar las academias de profesores de cada fortaleza y, dado el crecimiento de nuestra 
institución, promover la creación de otras fortalezas para que toda la comunidad se sienta 
representada en el Posgrado. En la selección de alumnos podrían estar los representantes de cada 
fortaleza con voz y voto. Diálogo es lo que propongo para buscar soluciones y lograr un programa 
de posgrado íntegro e internacional.  

Por otra parte, durante varios años se ha promovido por parte de varios investigadores, entre los 
cuales me incluyo, la colaboración con otras instituciones para la doble titulación con universidades 
e instituciones del extranjero. De hecho, ya están firmados algunos de estos convenios, por lo que 
me comprometo, en caso de ser elegido, a ejecutarlos y a promover más cooperación internacional 
en beneficio de nuestros estudiantes. Esto favorecería el trabajo multidisciplinario, de colaboración, 
lo que permitiría apuntalar nuestra proyección institucional a nivel regional, nacional y sobre todo 
internacional. 

Una más de nuestras capacidades es el emprendimiento. La estrategia es la oferta de servicios y 
productos y está dirigida a la sociedad productiva. El beneficio social es la solución de problemas del 
sector productivo.  

Nuestro objetivo estratégico es consolidar los procesos de vinculación, transferencia del 
conocimiento, innovación y emprendimiento. Aquí tenemos una gran tarea en relación a quien 
ofertamos nuestros servicios. Se ha dado un gran impulso a la creación de patentes, para eso se crea 
el Campus III. Dentro de mi programa de trabajo contemplo alentar a los académicos de las áreas 
de Ecología, Sistemática, Biodiversidad, Fauna Silvestre y Biotecnología a acercarnos al BioMimic@ 
y que los investigadores del BioMimic@ que se acerquen a nosotros. Propongo promover que los 
académicos vean que hay otras áreas de oportunidad en nuestras investigaciones que pueden 
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traducirse en colaboraciones en beneficio para la sociedad, respetando las reglas de operación de 
BioMimic@. 

Siendo nosotros un Instituto de Ecología, habrá siempre investigaciones que no lleven a patentes, 
pero sí a soluciones ambientales. El PDI contempla que nuestras investigaciones estén ligadas a los 
principales retos ambientales que enfrenta el país. Hemos identificado, entre otros: Degradación 
ambiental, pérdida de la biodiversidad, desastres naturales, pérdida de bosques, introducción de 
especies, plagas y enfermedades exóticas, que afectan sistemas productivos y ecosistemas, residuos 
sólidos urbanos, emisiones de gases que producen el efecto invernadero, la sobreexplotación del 
agua. Atendemos: 1) Problemas ambientales y de la salud; 2) Problemas de los sectores productivo, 
social y gubernamental. Además, el INECOL colabora estrechamente con la CONABIO. Colaboramos 
con los tres niveles de gobierno en estos problemas: Municipal, Estatal y Federal. En caso de ser 
electo, mi compromiso es elaborar una agenda ambiental con base en las capacidades 
institucionales. Por ejemplo, Veracruz es un estado ganadero, que ya está sufriendo las 
consecuencias del mal manejo de sus sistemas ganaderos. La aplicación de desparasitantes y 
herbicidas les está cobrando la factura. Requerimos mucho ingenio y trabajo transdisciplinario para 
solucionar el problema, para ofrecerles alternativas amigables con el ambiente a los ganaderos, 
como lo son los sistemas silvopastoriles. La idea es coordinarse con otras instituciones del país y 
llegar a desarrollar un nuevo modelo de ganadería sustentable que transforme el paisaje actual de 
grandes extensiones de pastizales a sistemas silvopastoriles, en donde, inclusive, incorporemos el 
concepto de integridad ecológica. El objetivo sería lograr tener ecosistemas íntegros con la 
capacidad de auto-organizarse coordinadamente con factores fisicoquímicos y con los procesos 
biológicos locales, lo que permitiría brindar servicios ecosistémicos a las comunidades 
humanas. Este tipo de proyectos, que implican el trabajo transdisciplinario, serían fomentados en 
caso de ser electo. Escucharé sus propuestas. Aclaro que a nadie se le obligaría a que obtenga 
patentes o a que participe en estos proyectos interdisciplinarios o transdisciplinarios, lo que se 
fomentaría serían las condiciones para realizar estas actividades. Pero siempre respetando la 
libertad académica de los investigadores (Libertad académica: Libertad de investigar, enseñar, 
opinar y difundir conocimiento dentro del marco de lo permitido por el contrato laboral, el estatuto 
del personal académico, y los lineamientos, normativas y directrices del CONACyT, la SHCP y la SFP). 

La USPAE realiza actividades muy importantes en el INECOL, pero necesita establecer una buena 
comunicación con el sector académico. Se ha hecho, sin duda, pero requerimos fortalecer estas 
relaciones. Mi propuesta es buscar acuerdos de colaboración institucional, lo cual siempre ha 
pedido la USPAE. Además, debemos darle más proyección.  

Todas las actividades de vinculación y difusión que realiza el INECOL serían promovidas. Favorecería 
la consolidación de la oficina de transferencia tecnológica, que apoye a todos los académicos.  

Nuestra cuarta capacidad es la de infraestructura al servicio de la ciencia. Contamos con Estaciones 
de Campo, edificios y laboratorios, nuestras colecciones científicas y las bibliotecas. La estrategia es 
la salvaguarda, el mantenimiento y desarrollo de dicha infraestructura, en donde los beneficiados 
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son la comunidad científica y la sociedad en general, ya que son bienes comunes. Los beneficios son 
los servicios a la ciencia para el avance del conocimiento. 

Como objetivo estratégico tenemos el ampliar y modernizar la infraestructura y equipamiento 
operativo. Sin duda, la infraestructura y equipamiento operativo se ha modernizado en las últimas 
fechas y mi reconocimiento por esta labor al Dr. Aluja. Sin embargo, siempre requerimos modernizar 
y ampliar nuestra infraestructura y equipamiento. Por ejemplo, en la última convocatoria de 
CONACYT para proyectos de infraestructura, se sometió una propuesta para adquirir el equipo para 
hacer secuenciación masiva. No lo logramos, pero hay que seguir apoyando éstas y otras iniciativas, 
que no son de un investigador, sino de un grupo de investigadores de diferentes Redes, e inclusive 
pueden ser de diferentes Instituciones. Pero tenemos que aceptar que las reducciones 
presupuestarias dificultarán que se logre este objetivo.  

Otro de nuestros objetivos estratégicos es modernizar y simplificar los procesos administrativos. 
La administración vive momentos difíciles, está hasta el límite de sus capacidades y además ahora 
se realizarán otras auditorias, además de las que ya tenemos. Se requiere un buen sistema 
administrativo muy eficiente para enfrentar estos retos. Se ha hecho mucho al respecto, pero 
podemos hacer más. En caso de ser elegido, buscaría la forma de ser más eficientes en nuestra 
tramitología. Mi lema sería: di no al papel, pero esto lo tendría que platicar con los administrativos. 
Favorecería la firma electrónica. Así mismo, fortalecería los mecanismos de integración y 
mantenimiento de las bases de datos institucionales para los informes de las correspondientes 
instancias evaluadoras, sin que implique inversión de tiempo adicional de los investigadores.  

Por otra parte, contamos con personal altamente calificado y comprometido con nuestra 
Institución. En caso de ser nombrado Director General, mantendría a todo el personal administrativo 
directamente ligado con el quehacer institucional y buscaría la forma de mantener a aquellos que 
están apoyando otras actividades del INECOL. Una vez más, es el diálogo lo que prevalecerá.  

 
EL PDI y el sistema de estímulos y presupuesto operativo 
En estos últimos años, además del PDI, hemos trabajado intensamente en renovar nuestros 
sistemas de presupuesto y estímulos. Lo hemos actualizado acorde a nuestro Plan de Desarrollo 
Institucional, siempre hacia adelante, pero reconociendo nuestros orígenes. Ambos sistemas tienen 
una gran virtud, escuchan el reclamo de nuestra comunidad académica y reconocen el valor de cada 
una de nuestras disciplinas al considerar áreas o temas de investigación en donde publicamos. Así 
mismo, se incorpora en nuestros sistemas de estímulos y presupuestos, actividades antes no 
reconocidas como: A) Desarrollo de patentes; B) Elaboración/generación de políticas públicas 
mediante el conocimiento científico o tecnológico; C) La solución cuantificable de problemas que 
enfrenta la sociedad mediante el conocimiento científico o tecnológico. 
Mi compromiso sería el revisar nuestro PDI, así como ambos sistemas y adaptarlos escuchando las 
sugerencias del sector académico: Técnicos e Investigadores. Por otra parte, los indicadores CAR 
propuestos en el PDI tendrán que ser actualizados, dada la reducción del presupuesto institucional, 
que seguramente afectará nuestra productividad. 
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Nuevas contrataciones y definitividad del personal académico 
La implementación de pruebas psicológicas y psicométricas para las nuevas contrataciones del 
personal académico ha generado mucha inquietud en nuestra comunidad. Si bien es cierto que este 
tipo de pruebas se aplican en sectores como el empresarial y el administrativo, en el sector 
académico no es la regla. Mi compromiso sería discutir colegiadamente la conveniencia o no de 
aplicar estas pruebas para las contrataciones del personal académico del INECOL. Si no podemos 
cambiar estas pruebas, podríamos ponderar claramente su peso en la toma de decisiones de 
contrataciones del personal académico.  
 
 Revistas Institucionales y Publicaciones 
Contamos con tres revistas Institucionales. Acta Botánica, Acta Zoológica y Bosques y Maderas. Dos 
de ellas están en el Journal Citation Report (JCR) pero falta incorporar Acta Zoológica Mexicana al 
JCR. Propongo revisar con el comité editorial de esta revista lo que se necesita para lograr este 
objetivo; así mismo revisar con los otros comités editoriales sus necesidades para mejorar nuestras 
revistas. Impulsaría la política editorial institucional (incluyendo divulgación científica, libros, 
publicaciones en línea, entre otras) y fortalecería el apoyo técnico para la gestión de las revistas 
institucionales. Dependiendo de la situación presupuestaria analizaría la posibilidad de tener otra 
vez el Departamento de Publicaciones. 
 
Seguridad e Higiene 
Tuve la oportunidad de ser parte de la Comisión de Seguridad e Higiene. Me di cuenta que 
requerimos trabajar mucho en este aspecto en nuestra Institución. El INECOL no cuenta con un buen 
sistema de seguridad interno. Por su tamaño, estamos obligados a tener servicio médico para 
atender urgencias. Nos hace falta atención médica aquí, en las instalaciones del INECOL, no sólo 
para atender al personal de nuestra Institución, sino para atender a visitantes. Trabajaría en esta 
área para fortalecerla. Buscaría como cumplir con esta obligación, que es básica para todos 
nosotros. Fortalecería la capacitación de los brigadistas y de los simulacros ante contingencias. Para 
eso, me comunicaría con Protección Civil para lograr dicha capacitación de los brigadistas y para la 
asesoría en la revisión de nuestras instalaciones para que cumplan con lo que establece la ley en 
materia de seguridad institucional. En el ambiente actual de nuestro país, los oficios de comisión 
dirigidos a las autoridades civiles y militares serían obligatorios. Son muy útiles para identificarnos. 
Poner sistemas de localización a los vehículos institucionales es otra forma de ayudarnos. Ya 
contamos con logos visibles, que están ayudándonos mucho. Promovería cursos sobre seguridad 
cibernética, para el personal y para nuestros estudiantes.  
 
Cultura y Clima Organizacional 
De acuerdo a la Secretaría de la Función Pública, el INECOL ha venido descendiendo en la tabla 
comparativa de resultados entre Centros Públicos CONACYT del lugar 5 en 2009 al lugar 23 en 2015.  
 
Mi estrategia es muy simple para mejorar estos indicadores: generar un ambiente cordial de trabajo. 
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Algunos de los puntos de trabajo de la Administración anterior que podrían ser apoyados por la 
siguiente Administración: 

Homologar las plazas de mandos medios y superiores del INECOL con las de sus pares en otros 
Centros Hermanos con funciones sustantivas similares a las nuestras. 

Favorecer las alianzas estratégicas con otras instituciones del país y del extranjero, tanto para el 
BioMimic@, como para el INECOL en general. 

Favorecer los mecanismos para la consecución de recursos propios y de donativos para incrementar 
el monto de los recursos del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 
de Ecología, A.C. (FIDEICOMISO).  

Apoyar los esfuerzos para gestionar los recursos para la adquisición del terreno para mantener una 
reserva territorial para futuras expansiones del INECOL, vinculándolo a la “Campaña de Grandes 
Bosques para Grandes Ciudades”, así como la compra del terreno aledaño al Centro Regional del 
INECOL en Pátzcuaro, Michoacán para construir un jardín Botánico Regional.  

 

Termino diciendo que el Instituto de Ecología, A.C, en los últimos años ha pasado por importantes 
cambios. Contamos con un Plan de Desarrollo Institucional 2013-2025, tenemos un nuevo sistema 
de estímulos y presupuestos, están incorporados los Investigadores Cátedras a nuestra Institución, 
y contamos con el BioMimic@. El proceso ha sido complejo y en muchos casos ríspido. Requerimos 
consolidar lo que hemos hecho y recuperar lo que se fue perdiendo en el camino.  


