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INTRODUCCION 

Durante el ejercicio económico 1.988 el Centro de Investigaciones Biológicas ha realizado un 
esfuerzo importante en la reorganizacidn y control de la actividad de la Entidad. SE han instalado Sistemas 
informa!icos para el control y seguimiento de presupuestos anuales referidos a proyectos y gastos de 
Estructura del Centro, así como para el seguimiento de pedidos y control de almacenes. 

Adicionalmente se han elaborado manuales opera tivos para estandarizar y sin~plificar las labores 
administra fivas que constituyen un soporte dacum en tal importanfe para los usuarios. 

Estos sistemas han permitido mantener informados permanenremente a los diferentes grupos de 
investigacibn y a la Dirección de la evolución de los presupuestos asignados a cada uno de ellos, conocer 
las solicitudes de trabajos cursadas a los Servicios que esfaban pendientes de realizarse y a las que ya 
estaban finalizadas, proporcionando esfadísticas de plazos de respuesta y espera y confrolaf la cartsra 
de pedidos pendienfes de recibir y las existencias de almacén. 

La información y esfadis~icas obtenidas del nuevo sistema de información, permitiri en un futuro 
realizar comparaciones entre los diferentes conceptos delpres~puesfo y facilitara un análisis de la gesf en 
del mismo. 

Los objefivos que pretende conseguir el Centro en un futuro consisten en incrementar las subven- 
ciones recibidas, tanto por Investigacibn como por Estructura, y elevar el ratio de precupuestolnijmero de 
investigadores por proyecto y de esfa forma mejorar la presentación y calidad de sus servicios y a  su ver 
desarrollar nuevas actividades que permitan, en un futuro, competir con o Iros Centros de Investigación, 
tanjo nacionales como internacionales. 

El presente informv recoge el resumen de la acfividad económica del Centro de Investigaciones 
Biolbgicas y la de los diferentes Servicios que constituyen su estructura y son el apoyo logística de los 
grupos de investigación, durante 1.988. 

La Direccidn del Centro agradece a todos los jefes de Servicio y persona! de los mismos su 
cooperacidn en este esfuerzo colectivo que ha representado un gran sacrificio para todos - Mención 
especial merece el esfuerzo y dedicación, D< Julia Rodriguez Fernandez, D V a ~ m e n  Ansoleaga Moreno 
y DVarmen de la Jara Alonso del Deparfamento de Administraciin y Tesorería. Esta memoria ha sido 
realizada con la colaboración de Espacontrol Deloitte Haskins+Sells a la que agradecemos la ayuda 
prestada. 


































































