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Me	gustan	los	mapas	porque	mienten.	
Porque	no	dejan	paso	a	la	cruda	verdad.	

Porque	magnánimos	y	con	humor	bonachón	
me	despliegan	en	la	mesa	un	mundo	

no	de	este	mundo.	
	

Wislawa	Szymborska,	
Premio	Nobel	de	Literatura	1996	

	

Resumen	del	proyecto.	
En	el	proceso	de	desarrollo	de	los	productos	de	información	que	se	mencionan	arriba,	nos	abocaremos	en	
esta	propuesta	a	experimentar	con	los	productos	particulares	que	satisfagan	las	demandadas	planteadas	
por	 los	estados	participantes	en	 la	convocatoria	como:	 identificación	de	aptitud	territorial	de	pecoreo,	
reconocimiento	de	coberturas	agropecuarias	y	tasas	de	cambio	de	uso	de	suelo.	El	proyecto	contribuirá	a	
fortalecer	y	potenciar	 las	capacidades	de	 los	estados	copartícipes	para	 la	obtención	y	gestión	de	datos	
masivos	sobre	cambio	ambiental,	y	elaboración	de	productos	de	información,	mediante	la	formación	de	
recursos	humanos	especializados.	

	

	

Alcance	de	la	propuesta		
Problemática	u	oportunidad	de	desarrollo	a	atender	y	justificación	de	la	
propuesta	
Compartimos	 con	 los	 Estados	 de	 la	 república	 e	 instituciones	 gubernamentales	 demandantes	 de	 este	
proyecto	 de	 investigación,	 desarrollo	 tecnológico	 e	 innovación,	 la	 visión	 de	 que,	 en	México,	 como	 en	
muchos	otros	países	en	el	mundo,	hay	creciente	interés	por	avanzar	en	la	implementación	de	un	manejo	
eficiente	 y	 justo	 de	 los	 recursos	 naturales	 siguiendo	 los	 objetivos	 de	 desarrollo	 sustentable.	 Existe	
actualmente	interés	y	una	clara	oportunidad	de	desarrollar	un	marco	conceptual	y	operativo	que	evalúe	
de	manera	integral	la	relación	entre	la	condición	del	ecosistema,	la	provisión	de	servicios	ecosistémicos	
(beneficios	de	la	naturaleza	a	la	sociedad)	y	la	afectación	que	el	cambio	ambiental	induce	sobre	ambos	



componentes,	 es	 claramente	 una	 aproximación	 concreta	 a	 la	 caracterización	 de	 socio-ecosistemas.	 El	
desarrollo	 de	 estas	 métricas	 permitirá	 evaluar	 la	 potencial	 repercusión	 ambiental	 atribuible	 a	 las	
actividades	 humanas	 influenciadas	 por	 políticas	 públicas,	 planes	 y	 programas	 de	 desarrollo,	 desde	 su	
diseño	y	durante	su	ejecución.		

A	la	par	de	la	creciente	preocupación	por	el	deterioro	ambiental	generalizado,	se	están	desarrollando	en	
el	mundo	capacidades	tecnológicas	para	el	almacenamiento,	manejo	y	procesamiento	de	datos	para	 la	
generación	de	inteligencia	en	distintas	esferas	del	conocimiento	humano.	Estamos	transitando	en	general,	
de	una	época	pobre	en	datos	a	una	rica	en	ellos,	 lo	que	requiere	adoptar	e	 incluso	desarrollar	nuevos	
enfoques	(Mennis	2009).	La	inteligencia	generada	es	útil	en	la	medida	en	la	que	la	interacción	completa	
en	la	cadena	de	transmisión	entre	sistemas	de	información,	análisis,	comunicación	y	recepción	por	parte	
de	los	tomadores	de	decisión	sea	satisfactoria		(Fayyad,	1996).	Para	lograr	esto	primero	se	necesita	que	
existan	plataformas	robustas	de	gestión	y	diseminación	de	datos.	En	seguida,	que	los	métodos	estadísticos	
y	 computacionales	 sean	 exitosamente	 adaptados	 a	 la	 enorme	 complejidad	 de	 los	 datos	 que	 se	 están	
generando	en	la	actualidad.	Existe	una	urgente	necesidad	por	desarrollar	métodos	efectivos	y	eficientes	
para	 extraer	 información	 de	 conjuntos	 de	 datos	 de	 tamaños	 sin	 precedente	 (millones	 o	 billones	 de	
observaciones),	 alta	 dimensionalidad	 (cientos	 o	 miles	 de	 variables)	 y	 complejidad	 (fuentes	 de	 datos	
heterogéneas,	 dinamismo	 espacio-temporales,	 conexiones	 multivariadas	 e	 interacciones	 espaciales	
explícitas	e	implícitas).		

En	este	sentido,	el	gobierno	mexicano	está	impulsando	fuertemente	la	política	de	datos	abiertos,	mediante	
el	despliegue	de	la	Estrategia	Digital	Nacional.	Con	ella	se	busca		integrar	y	hacer	accesibles	las	bases	de	
datos	de	todas	las	instituciones	gubernamentales	del	país,	a	fin	de	cumplir	con	los	acuerdos	de	la	Agenda	
2030	 para	 el	 Desarrollo	 Sostenible	 (que	 entró	 en	 vigor	 en	 enero	 de	 2016),	 relativos	 al	 monitoreo	 y	
seguimiento	de	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS).	Además,	actualmente	está	quedando	claro	que	
las	 disciplinas	 científicas	 e	 incluso	 países	 enteros	 que	 no	 estén	 invirtiendo	 en	 capital	 humano	 para	
robustecer	su	capacidad	de	generar	soluciones	a	cada	una	de	las	problemáticas	de	los	datos	masivos,	se	
enfrentan	al	riesgo	de	no	ser	competitivos	en	el	futuro	mercado	nacional	y	mundial.	Ya	se	vislumbra	por	
todos	 lados	 el	 impacto	 que	 tienen	 las	 inversiones	 inteligentes	 en	 recolección	 masiva	 de	 datos,	 su	
almacenamiento,	gestión	y	análisis	utilizando	herramientas	de	inteligencia	artificial.	

Este	proyecto	(I-Gamma)	se	propone	innovar	al	incursionar	en	el	manejo	moderno	de	datos	masivos,	así	
como	 innovar	 en	 la	 concepción	de	 interfaces	hacia	 las	distintas	partes	que	 componen	 los	 sistemas	de	
análisis	 y	 de	 diseminación	 de	 información	 relevante	 para	 la	 política	 ambiental.	 Lo	 que	 se	 ofrece	 en	 I-
Gamma	 es	 producir	 avances	 más	 profundos	 en	 la	 generación	 de	 datos	 ambientales	 masivos	 y	 en	 el	
desarrollo	de	capacidades	para	gestionarlos	y	analizarlos.	Finalmente	y	con	base	en	lo	anterior	el	proyecto	
se	propone	la	generación	de	productos	de	información,	prácticos	y	oportunos	(desde	la	perspectiva	de	los	
usuarios	que	operan	en	las	instancias	compententes).	Con	esto	nos	proponemos	coadyuvar	al	diseño	eficaz	
y	la	gestión	eficiente	de	las	políticas	públicas	en	materia	ambiental,	así	como	propiciar	coherencia	en	las	
políticas	para	el	desarrollo	sostenible	del	país.			

Los	estados	e	 instituciones	demandantes	de	este	proyecto	han	planteado	 la	necesidad	de	abordar	 los	
siguientes	temas	y	desarrollar	los	siguientes	productos:	

• Fortalecimiento	y	desarrollo	de	 las	capacidades	para	 la	obtención	y	gestión	de	datos	masivos	
sobre	cambio	ambiental	y	elaboración	de	productos	de	información.	

• Generación	de	productos	de	información	y	síntesis.	



• reconocimiento	de	coberturas	agropecuarias	y	tasas	de	cambio	de	uso	del	suelo	(Coahuila).		
• Evaluación	del	 impacto	de	 las	actividades	agropecuarias,	para	reorientarlas	hacia	procesos	más	

eficientes	y	sustentables,	analizando	particularmente	los	cultivos	de	mayor	valor	económico	en	
los	estados	de	Veracruz	y	Jalisco.	

• Fortalecimiento	de	 la	coordinación	 intersecretarial	en	 los	procesos	de	planeación	y	gestión	del	
desarrollo	 territorial	 y	 urbano,	 tomando	 como	 casos	 de	 estudio:	 Xalapa	 (Ver.),	 Aguascalientes	
(Ags.),	León	(Gto.)	y	Coahuila.	

• Posibilitar	el	acceso	a	información	sobre	monitoreo	de	contaminantes	atmosféricos	en	los	estados	
de:	Campeche,	Quintana	Roo,	Yucatán,	Veracruz	y	en	zonas	urbanas	de	Guanajuato.	

• Fortalecer	los	marcos	de	referencia	para	el	diseño	y	aplicación	de	políticas	ambientales,	análisis	
de	coherencia	en	políticas	para	el	desarrollo	y	servir	como	soporte	para	instrumentos	de	gestión	
ambiental	 como	 evaluación	 de	 impacto	 ambiental,	 evaluación	 ambiental	 estratégica	 y	
ordenamiento	ecológico	del	territorio).	

• Identificación	 de	 la	 aptitud	 territorial	 de	 pecoreo,	 analizando	 particularmente	 el	 estado	 de	
Veracruz.	

	 	

	

Qué	se	propone	realizar	y	qué	se	ganaría	con	ello	
El	proyecto	Uso	de	“big	data”	para	la	gestión	ambiental	del	desarrollo	sostenible	atiende	la	demanda		…….	
FORDECYT,	 publicada	 por	 CONACyT.	 Se	 fortalecerán	 los	 procesos	 que	 generan	 conocimiento	 sobre	 la	
condición	de	los	ecosistemas	del	país,	cuya	modificación	da	cuenta	del	cambio	ambiental.	A	partir	de	esta	
información	se	desarrollarán	instrumentos	que	favorezcaqn	la	viabilidad	y	coherencia	ambiental	y	de	los	
programas	de	desarrollo.	Por	lo	tanto,	buscamos	contribuir	a	idear	sistemas	tecnológicos	integrativos	para	
orientar	las	políticas	públicas	que	busquen	el	desarrollo	humano	hacia	la	sustentabilidad.	En	una	primera	
instancia	nos	proponemos	retomar	los	aprendizajes	y	vincularnos	con	los	arreglos	institucionales	que	han	
permitido	poner	en	marcha	el	Sistema	Nacional	de	Monitoreo	de	la	Biodiversidad	y	Degradación	de	los	
Ecosistemas	(SNMB),	una	iniciativa	conjunta	entre	CONABIO,	CONAFOR	y	CONANP	apoyada	por	actores	
de	la	sociedad	civil	como	el	Fondo	Mexicano	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza,	GEF-Resiliencia	y	el	
PNUD.	Esto	facilitará	disponer	de	un	referente	común	que	ejemplifica	un	esfuerzo	de	transversalidad	en	
las	 políticas	 públicas,	 aprovechando	 precisamente	 avances	 disponibles	 en	 materia	 de	 administración	
pública,	acceso	abierto	a	datos	y	las	innovaciones	tecnológicas	en	obtención	y	manejo	de	datos	masivos.	

El	proyecto	abordará	los	componentes	especificados	en	la	demanda	respectiva	de	acuerdo	con	un	enfoque	
modular	(Figura	1).		

Módulo	1.	Desarrollo	de	plataforma	interoperable	e	inclusión	de	nuevos	modelos	y	variables	:	

Desarrollar	una	plataforma	interoperable	para	procesamiento	de	datos	con	un	portal	de	acceso	a	
datos	y	de	los	productos	de	información	derivados.	

Incluir	nuevos	modelos	que	vinculen	la	integridad	del	ecosistema	con	la	valoración	social,	a	través	
de	funciones	de	utilidad.	

Incluir	 nuevas	 variables	 en	 la	 modelación	 de	 la	 integridad	 del	 ecosistema	 (datos	 faunísticos,	
contaminantes,		



Módulo	2.	Productos	de	información	que	vinculen	indicadores	e	instrumentos	de	política:	

Desarrollar	metodología	para	el	análisis	de	la	Coherencia	en	las	Políticas	para	el	Desarrollo.	

Mejorar	el	uso	de	información	para	la	gobernanza	de	procesos	de	desarrollo.	

Eficientizar	la	producción	y	entrega	de	información	de	soporte	para	la	toma	de	decisiones.	

Módulo	3.	Sensores:	

Explorar	ejemplos	de	sensores	ambientales	o	plataformas	de	adquisición	de	datos.	

Desarrollar	enfoques	y	productos	de	herramientas	para	producción	masiva	de	datos	y	el	despliegue	
de	información	con	amplia	cobertura	territorial.	

Módulo	4.	Capacitación	y	difusión:	

Formular	programas	relevantes	para	la	preparación	de	recursos	humanos	en	torno	al	uso	del	big	
data	ambiental	en	la	gestión	del	desarrollo	sustentable.	

Llevar	a	cabo	de	diseminación	de	las	actividades	y	resultados	del	proyecto		

Módulo	5.	Coordinación	y	actividades	transversales		

Instrumentar	 mecanismos	 de	 gobernanza	 y	 comunicación	 interna	 entre	 los	 participantes	 del	
proyecto.	

Crear	canales	de	comunicación	para	establecer	vínculos	relevantes	con	la	sociedad	civil	a	través	del	
acceso	a	datos	abiertos	y	propiciar	la	sensibilización	social.	

	

	

	



	

Uso	de	información	ambiental	y	políticas	públicas	
El	proyecto	se	construye	sobre	bases	existentes	y	experiencias	previas.	Uno	de	estos	componentes	es	el	
Sistema	 de	Monitoreo	 de	 Datos	 de	 Actividad	 de	México	 (MAD-Mex).	 Este	 desarrollo	 ha	 tenido	 como	
propósito	hasta	ahora,	el	ser	usado	para	el	monitoreo	de	los	bosques	mexicanos	y	la	biodiversidad.	En	este	
mismo	sentido	buscaremos	identificar	firmas	espectrales	que	permitan	reconocer	cultivos	de	importancia	
económica	y	dar	así	valor	agregado	a	la	detección	de	cambio	que	ya	se	está	haciendo.	Otra	mejora	que	
nos	proponemos	desarrollar	es	incrementar	la	resolución	del	producto	MAD-Mex,	para	alcanzar	0.5	ha	de	
unidad	mínima	mapeable,	es	decir	el	doble	de	la	actualmente	disponible.		

Figura	 1.	 Articulación	 de	 los	 insumos,	 actividades	 y	 productos	 y	 que	 involucra	 el	 desarrollo	 	 del	 proyecto.	 Se	
consideran	procesos	de	asimilación	de	datos,	incorporación	en	bases	de	datos	y	entrega	de	productos	diferenciados	
por	tipo	de	usuario.	El	proyecto	se	propone	impulsar	el	interés	en	lós	tomadores		de	decisiones	así	como	en	el	público	
general,	 por	 incorporar	 datos	 valiosos	 en	 el	 diseño	 y	 seguimiento	 de	 rutas	 de	 desarrollo	 que	 conduzcan	 ha	
condiciones	de	sustentabilidad	congruentes	con	los	objetivos	acordados	en	el	ceno	de	la	ONU	y	de	acuerdo	con	los	
intereses	nacionales	y	locales.	



	

	

A	partir	 de	 los	datos	de	MAD-Mex	 y	del	 INFyS	hemos	desarrollado	una	 forma	operativa	de	estimar	 la	
“integridad	de	los	ecosistemas”	que	estima	la	condición	en	la	que	se	encuentran	como	una	función	que	
mide	que	tanto	se	alejan	los	atributos	funcionales	y	estructurales	de	una	unidad	ambiental	(hasta	ahora	
pixeles	de	1km2	que	se	ilustran	en	la	Fig	3),	de	lo	que	cabría	esperar	en	condiciones	naturales.	El	índice	
resultante	tiene	valores	entre	0	(ecosistema	destruido)	y	100	(intacto).	Para	una	mejor	y	más	completa	
caracterización	de	 la	dinámica	ambiental	nos	 interesa	en	este	proyecto,	encontrar	 formas	prácticas	de	
añadir	 piezas	 de	 información	 relevante,	 como	 la	 presencia	 de	 contaminantes	 en	 el	 entorno	 o	 la	 que	
informe	 sobre	el	 estado	de	 la	 fauna,	dado	que	 se	 sabe	es	un	 componente	que	asegura	 la	 viabilidad	y	
prevalencia	de	procesos	ecológicos	en	los	ecosistemas	(Dirzo	et	al	2014).	Esto	último	lo	haremos	a	partir	
los	 nuevos	 datos	 sobre	 biodiversidad	 que	 ya	 está	 generando	 el	 Sistema	Nacional	 de	Monitoreo	 de	 la	
Biodiversidad	(sensores	acústicos,	datos	de	trampas	cámara,	huellas	y	excretas).		

Figura	2.	Ejemplo	de	los	tipos	de	productos	que	está	produciendo	la	herramienta	MAD-Mex.	Se	puede	comparar	en	esta	ilustración	
los	distintos	niveles	de	resolución	que	tienen	distintos	productos	existentes,	incluida	la	cartografía	de	vegetación	y	uso	del	suelo	
de	INEGI,	que	no	es	un	producto	óptimo	para	el	monitoreo	ambiental.	



	

La	estimación	de	integridad	ecosistémica	que	hemos	desarrollado	a	nivel	nacional	tiene	una	resolución	de	
1km2	y	periodicidad	anual.		Para	perfeccionarlo	nos	interesa	desarrollar	otros	aspectos	conceptuales	del	
enfoque,	su	traducción	matemática	para	generar	mejores	estimadores	de	la	integridad	ecosistémica	y	sus	
indicadores	constituyentes.	A	la	par	de	perfeccionar	la	capacidad	de	monitorear	el	cambio	ambiental	y	sus	
causas,	nos	proponemos	innovar	en	el	diseño	y	puesta	en	práctica	de	instrumentos	de	política	que	toman	
ventaja	 de	 los	 nuevos	 desarrollos	 tecnológicos	 y	 los	 incorporan	 en	 proposiciones	 que	 prevean	 la	
preservación	 de	 la	 condición	 funcional	 de	 los	 ecosistemas,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 se	 propicia	 lograr	
coherencia	entre	las	políticas	públicas	para	el	desarrollo.	Buscamos	analizar	la	coherencia	de	las	políticas	
públicas	 para	 el	 desarrollo	 sustentable,	 y	 desarrollar	 herramientas	 que	 nos	 permitan	 desarrollar	 un	
enfoque	conceptual	transversal	en	el	proyecto.	Con	ellas	examinaremos	los	impactos	socioeconómicos	y	
ambientales	de	las	distintas	etapas	de	los	procesos	de	formulación	de	las	políticas	públicas,	incluyendo:	el	
establecimiento	 y	 las	 dinámicas	de	 las	 agendas	políticas,	 la	 formulación	 y	 la	 definición	de	 las	 políticas	
públicas,	así	como	su	legitimazación,	implementación	y	evaluación.		

A	 la	 par	 que	 nos	 proponemos	 mejorar	 la	 calidad	 y	 alcance	 de	 los	 productos	 de	 datos	 que	 se	 están	
generando	en	CONABIO	y	otras	instituciones	alrededor	del	mundo,	nos	involucraremos	hacer	sinergia	con	
esfuerzos	en	desarrollo	en	CONABIO	para	generar	una	plataforma	Web,	diseñada	para	facilitar	el	acceso	
público	 a	 datos	 (componentes	 sin	 mayor	 tratamiento)	 y	 productos	 de	 información	 (componentes	

Figura	3.	Se	ilustra	el	mapeo	del	índice	de	integridad	ecosistémica	que	ya	se	está	produciendo	en	México.	En	este	caso	se	muestran	
los	 resultados	 obtenidos	 para	 la	 serie	 de	 datos	 referida	 al	 cierre	 de	 2004.	 Es	 ahora	 posible	 generar	mapas	 semejantes	 con	
periodicidad	anual.	



procesados	desde	una	perspectiva	de	aplicación	concreta)	sobre:	medición,	reporte	y	verificación	(MRV)	
para	el	programa	para	Reducción	de	Emisiones	por	Deforestación	y	Degradación	(REDD+),	la	valoración	de	
la	capacidad	de	provisión	de	servicios	ecosistémicos	(posiblemente	mediante	la	aplicación	de	funciones	
de	 utilidad).	 En	 contextos	 de	 fomento	 al	 desarrollo	 sustentable	 en	 general	 interesan	 temas	 como	 la	
modelación	de	desarrollo	regional	sustentable,	impacto	ambiental	y	ordenamiento	ecológico	territorial.		

Nos	 abocaremos	 en	 esta	 propuesta	 a	 experimentar	 con	 los	 productos	 particulares	 que	 satisfagan	 las	
demandadas	planteadas	por	los	estados	participantes	en	la	convocatoria	como:	identificación	de	aptitud	
territorial	de	pecoreo,	reconocimiento	de	coberturas	agropecuarias	y	tasas	de	cambio	de	uso	de	suelo.	El	
proyecto	contribuirá	a	fortalecer	y	potenciar	las	capacidades	de	los	estados	copartícipes	para	la	obtención	
y	gestión	de	datos	masivos	sobre	cambio	ambiental,	y	elaboración	de	productos	de	información,	mediante	
la	formación	de	recursos	humanos	especializados.	

Finalmente,	apreciamos	 la	urgencia	de	acelerar	el	paso	en	 la	preparación	de	especialistas	que	puedan	
participar	 e	 involucrarse	 en	 el	 análisis	 de	 los	 datos	 ambientales	 masivos	 que	 se	 están	 generando	
actualmente	 (satélites	y	otros	sensores)	así	como	el	desarrollo	de	enfoques	ágiles	para	 la	visualización	
dinámica	de	información	relevante	para	el	tomador	de	decisiones	o	para	el	público	interesado.	Una	vez	
generada	 esta	 base	 de	 información	 ambiental	 dinámica,	 interesa	 darle	 proyección	 y	 sustentabilidad	 a	
futuro.	Proponemos	que	esto	puede	desembocar	en	la	formalización	de	un	consorcio	de	investigación	que	
de	vida	al	desarrollo	conceptual,	técnico	y	metodológico	del	monitoreo	de	la	condición	de	los	ecosistemas	
y	mejorar	la	capacidad	para	evaluar	la	coherencia	de	políticas	públicas,	con	base	en	el	SNMB.		

En	 la	 aproximación	 que	 se	 propone	 desarrollar	 se	 busca	 propiciar	 un	 amplio	 involucramiento	 de	 la	
ciudadanía,	mediante	herramientas	de	comunicación	y	visualización,	para	que	la	sociedad	civil	organizada	
o	los	individuos	interesados	participen	activamente	en	la	observación	del	cambio	ambiental	y	la	aplicación	
de	 los	 indicadores	 e	 instrumentos	 de	 política,	 aprovechando	 el	 creciente	 interés	 que	 la	 sociedad	 civil	
manifiesta	en	la	observación	y	generación	de	datos	de	su	entorno	para	su	propio	consumo	y	la	creciente	
tendencia	 a	 disponer	 de	 sensores	 de	 variables	 ambientales	 en	 dispositivos	 móviles.	 En	 forma	 más	
sistemática,	esto	podría	convertirse	en	un	“observatorio	virtual	sobre	CPD	e	integridad	ecosistémica”.	

Antecedentes	
México	dispone	de	un	marco	jurídico	y	un	edificio	institucional	progresistas,	así	como	nuevos	instrumentos	
de	política	que	han	avanzado	para	hacer	del	derecho	a	un	medio	ambiente	sano	un	derecho	exigible.	En	
congruencia	 con	estos	avances	 se	 requieren	desarrollar	esfuerzos	para	dotar	al	Estado	y	a	 la	 sociedad	
mexicanos	de	medios	para	traducir	la	referencia	constitucional	de	ese	derecho	a	acciones	concretas.	En	la	
Constitución	Mexicana	el	artículo	4°	señala	en	el	párrafo	quinto:		

Toda	persona	tiene	derecho	a	un	medio	ambiente	sano	para	su	desarrollo	y	bienestar.	El	Estado	
garantizará	el	respeto	a	este	derecho.	El	daño	y	deterioro	ambiental	generará	responsabilidad	para	
quien	lo	provoque	en	términos	de	lo	dispuesto	por	la	ley.	

¿De	qué	manera	se	da	cumplimiento	a	este	mandato	si	no	es	a	través	de	medios	y	recursos	que	permitan	
estimar	“el	daño	y	deterioro	ambiental”?	Hay	que	notar	que	“daño	y	deterioro	ambiental”	no	son	otra	
cosa	que	la	pérdida	de	integridad	en	los	ecosistemas	(cosa	que	usualmente	ocurre	gradualmente).		En	este	
espíritu	es	fundamental,	para	poder	operar	con	eficacia	el	marco	legislativo	y	las	políticas	públicas	que	de	
ella	emanen,	el	desarrollo	de	capacidades	para	accionar	todos	los	mecanismos	idóneos	para	la	protección	



del	ambiente	sano.	Proponemos	que	el	enfoque	que	hemos	desarrollado	para	estimar	a	nivel	nacional	el	
Índice	de	Integridad	Ecosistémica	es	una	de	estas	capacidades.	También	lo	son	la	herramienta	MAD-Mex	
que	 permite	 dar	 seguimiento	 a	 los	 cambios	 en	 cobertura	 de	 los	 ecosistemas	 (así	 como	 de	 los	
agroecosistemas),	el	Inventario	Nacional	Forestal	y	de	Suelos	(INFyS)	y	el	Sistema	Nacional	de	Monitoreo	
de	la	Biodiversidad.	

La	condición	tutelada	por	la	Carta	Magna	de	un	“medio	ambiente	sano”	no	sólo	atiende	la	posibilidad	de	
desarrollar	una	vida	digna	en	la	que	todo	el	conjunto	de	derechos	humanos	esté	plenamente	garantizado;	
se	preocupa	además	por	la	obligación	que	tenemos	al	respecto	ante	las	generaciones	presentes	y	futuras.	
El	 concepto	 de	 integridad	 ecosistémica	 como	 referente	 de	 la	 condición	 en	 la	 que	 se	 encuentran	 los	
ecosistemas	 es	 un	 elemento	 facilitador	 en	 la	 comprensión	 de	 la	 interdependencia	 entre	 el	 bienestar	
humano	y	la	biodiversidad	hoy	y	en	el	futuro.	Estos	elementos	conceptuales	y	las	herramientas	técnicas	
asociadas	favorecen	el	desarrollo	de	nuevas	capacidades	para	la	gestión	consciente	de	los	ecosistemas	en	
la	formulación	de	soluciones	de	desarrollo	sustentable.	

Desde	el	2010,	México	ha	construido	los	arreglos	institucionales,	las	bases	científicas	y	la	estrategia	costo-
eficiente	que	han	cristalizado	en	el	Sistema	Nacional	de	Monitoreo	de	la	Biodiversidad	(SNMB).	Es	así	que	
ha	 surgido	 un	 arreglo	 institucional	 (CONAFOR,	 CONABIO,	 CONANP	 y	 otras	 organizaciones	
conservacionistas	en	alianza	con	el	Fondo	Mexicano	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza,	A.C.,	el	Inecol	
y	la	Red	temática	CONACyT	de	Socio-ecosistemas	y	Sustentabilidad).	En	2014	iniciaron	las	pruebas	piloto	
del	 SNMB	 y	 ahora	 se	 ha	 iniciado	 formalmente	 la	 obtención	 de	 datos	 de	 campo	 como	 fruto	 de	 esta	
concurrencia	de	voluntades,	logro	que	fue	anunciado	públicamente	el	pasado	1	de	agosto	de	2016.	

Los	instrumentos	tecnológicos	actuales	ofrecen	la	posibilidad	de	generar	sistemas	como	el	MAD-Mex,	con	
los	cuales	se	puede	estimar	con	un	alto	grado	de	confiabilidad	y	actualizaciones	frecuentes,	la	distribución	
espacial	de	los	ecosistemas	y	darle	seguimiento	a	los	cambios	en	los	espacios	que	ocupan,	a	lo	largo	del	
tiempo.	Estos	datos	y	 la	posibilidad	de	calcular	el	 índice	complejo	de	 integridad	ecosistémica	permiten	
estimar	una	calificación	del	estado	en	el	que	se	encuentran	los	ecosistemas.	Medida	inexistente	en	el	país	
hasta	antes	del	2014	y,	además,	ningún	país	ha	intentado	estimar	tal	indicador	con	cobertura	nacional,	
como	 se	 ha	 hecho	 ahora	 para	México.	 El	 desarrollo	 de	 estas	 capacidades	 hizo	 apreciar	 que	mediante	
sensores	remotos	de	alta	resolución	es	posible	identificar	cambios	en	el	uso	del	suelo	y	proponer	que	se	
puede	explorar	la	vitalidad	de	los	ecosistemas	(no	sólo	de	la	vegetación)	mediante	sensores	automatizados	
que	toman	imágenes	de	animales	o	registran	los	sonidos	que	producen.	

Las	 entidades	 participantes	 en	 esta	 demanda	 representan	 una	 gama	 contrastante	 de	 las	 diferentes	
circunstancias	ecológicas	existentes	en	el	país.	Son	por	tanto	una	buena	base	de	estudio	para	la	valoración	
de	 las	 estrategias	 de	 adquisición	 de	 datos	 y	 el	 diseño	 de	 productos	 de	 información	 que,	 desde	 una	
perspectiva	nacional,	tengan	a	la	vez	vigencia	y	pertinencia	local.		Las	entidades	participantes	reconocen	
en	 distinto	 grado	 que	 el	 desarrollo	 económico	 y	 el	 acelerado	 crecimiento	 poblacional	 las	 conducen	 a	
graves	amenazas	de	daño	ambiental.	Sin	duda,	algunos	de	los	componentes	del	desarrollo	económico	y	
social	 que	 ocurre	 en	 sus	 territorios	 son	 críticos	 generadores	 de	 tensión	 para	 la	 conservación	 y	 el	 uso	
sustentable	de	la	biodiversidad	y	el	desarrollo	socioeconómico	a	largo	plazo.	Por	ejemplo,	en	Guanajuato	
70%	de	los	acuíferos	presentan	déficit	de	recarga;	se	registran	importantes	alteraciones	en	la	calidad	del	
agua	subterránea	y	superficial;	68.4%	de	los	suelos	del	estado	presenta	un	grado	de	erosión	que	va	de	
severo	a	muy	severo,	por	lo	que	el	mejoramiento	y	restauración	de	suelos	agrícolas	y	forestales	es	una	
prioridad	 para	 la	 entidad.	 De	 modo	 semejante,	 todas	 las	 entidades	 participantes	 en	 esta	 demanda	



aprecian	que	es	un	gran	reto	detener	y	revertir	los	procesos	históricos	de	deterioro	y	en	más	aún	asegurar	
la	conservación	de	su	capital	natural.	

Si	bien	cada	entidad	ha	transitado	por	procesos	históricos	que	han	sacado	ventaja	de	sus	circunstancias	
territoriales	para	posicionarse	ante	la	competencia	por	el	acceso	a	los	mercados	ahora	globalizados.	Esto	
también	ha	detonado	procesos	de	deterioro	en	que	el	desgaste	competitivo	del	modelo	de	crecimiento	
económico	y	sus	implicaciones,	tanto	productivas	como	distributivas,	han	llevado	progresivamente	a	una	
explotación	cada	vez	más	 intensiva	de	 las	 tierras	de	 riego,	de	 los	 recursos	hídricos	de	 la	 región;	a	una	
constante	 ampliación	 de	 la	 agricultura	 de	 temporal;	 a	 un	 uso	 generalizado	 y	 creciente	 de	 químicos	
agrícolas;	a	la	extensión	del	sobrepastoreo	y	a	una	profundización	de	la	extracción	minera	de	los	recursos	
de	los	bosques.	

En	 este	 contexto,	 el	 proyecto	 propone	 dos	 componentes	 principales:	 la	 creación	 y	 diseminación	 de	
instrumentos	 relevantes	que	evalúen	periódicamente	 la	evolución	del	 cambio	ambiental	 a	 lo	 largo	del	
tiempo	(como	una	equivalencia	a	la	evolución	de	la	integridad	de	los	ecosistemas)	y	sus	causas,	para	la	
definición	e	implementación	de	políticas	ambientales	y	de	desarrollo,	haciendo	uso	de	las	tecnologías	de	
sistemas	geográficos	y	de	manejo	de	datos	a	gran	escala,	entre	otros.		

El	otro	 componente	 se	 refiere	al	 fortalecimiento	de	 capacidades	 locales	en	 la	 administración,	el	uso	y	
análisis	de	los	sistemas,	de	la	información	y	de	los	productos	que	se	generen,	así	como	en	la	mejora	de	los	
procesos	de	difusión	y	acceso	a	la	información	pública.	

Todas	las	entidades	participantes	cuentan	ya	o	la	tienen	muy	avanzada	su	estrategia	para	la	biodiversidad,	
acordada	y	publicada	con	la	CONABIO	y	la	Autoridad	Ambiental	estatal.	El	proyecto	resulta	así	congruente	
con	 los	 lineamientos	 y	 acciones	 previstas	 para	 la	 conservación	 del	 capital	 natural	 de	 las	 entidades	
participantes	y	por	tanto	del	país.	

En	el	proyecto	nos	proponemos	ser	sinérgicos	con	la	Estrategia	Nacional	Digital	(20141),	complementarlos	
y	ofrecer	a	los	usuarios	una	experiencia	rica	para	aprovechar	los	datos	disponibles	con	enfoques	modernos	
de	“big	data”.	Sabemos	que	el	Ssitema	Nacional	de	Información	Geográfica	y	del	Medio	Ambiente	es	parte	
de	las	responsabilidades	del	INEGI	en	colaboración	con	SEMARNAT.	Esta	última	opera	a	su	vez	el	Sistema	
Nacional	de	Información	Ambiental	y	de	Recursos	Naturales2.	Además,	el	gobierno	federal,	a	través	del	
“Programa	para	un	Gobierno	Cercano	y	Moderno	(PGCM)”	se	ha	comprometido	a:	

Establecer	una	Estrategia	Digital	Nacional	para	fomentar	la	adopción	y	el	desarrollo	de	las	tecnologías	
de	la	información	y	la	comunicación,	e	impulsar	un	gobierno	eficaz	que	inserte	a	México	en	la	Sociedad	
del	Conocimiento.	

Uno	de	los	resultados	visibles	de	estas	directrices	es	el	desarrollo	de	la	plataforma	“datos.gob.mx”	(Guía	
de	implementación	de	datos	abiertos,	2014),	con	la	que	el	proyecto	buscará	ser	también	sinérgico.	De	esta	
manera	nos	proponemos	ser	congruente	con	estos	valiosos	compromisos	para	 la	 sociedad	mexicana	y	
contribuir	 a	 profundizar	 su	 impacto	 en	 el	 fomento	 de	 acciones	 de	 desarrollo	 sustentable.	 Buscamos	

																																																													

1	http://www.gob.mx/mexicodigital/	
2	http://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales	

	



contribuir	así,	desde	el	sector	ciencia	y	tecnología,	a	impulsar	“la	inserción	de	México	en	la	Sociedad	de	la	
Información	y	del	Conocimiento”	(Estrategia	Nacional	Digital,	Sefupu,	DOF:	08/05/2014-Matutino).	

	

Objetivo	general	del	proyecto	Integralidad	Gamma	
Principalmente	 a	 partir	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Monitoreo	 de	 la	 Biodiversidad	 y	 los	 instrumentos	
derivados	del	desarrollo	de	las	capacidades	del	Sistema	de	Monitoreo	de	Datos	de	Actividad	de	México	
(MAD-Mex),	el	proyecto	se	propone:		

Desarrollar	 una	 plataforma	 en	 Internet	 para	 el	 acceso	 a	 datos	 ambientales,	 diversidad	
biológica	y	del	monitoreo	de	 los	 cambios	que	presente	el	entonrno	en	el	 tiempo	así	 como	
mecanismos	de	intercambio	de	información	con	las	autoridades	federales,	locales	y	el	público	
interesado,	para	favorecer	una	eficaz	aplicación	de	las	políticas	ambientales	y	coadyuvar	así	a	
un	desarrollo	congruente	con	criterios	de	sustentabilidad.	

	

Módulo	1.	Nuevas	variables,	modelos	y	plataforma	Interoperable	
Presentación	módulo	1	
Este	módulo	es	el	núcleo	del	proyecto	y	es	por	tanto	de	aplicación	general	en	el	territorio	nacional,	sobre	
todo	en	cuanto	a	los	componentes	de	lo	que	se	conoce	en	el	ámbito	informático	como	“back-end”	(las	
bases	de	datos	y	sus	herramientas	de	servicio).	El	proyecto	también	se	propone	desarrollar	componentes	
en	la	interface	con	los	usuarios	(“front-end”)	que	se	describirá	con	más	detalle	en	el	Módulo	2.	

	

Objetivo	1.	Mejora	de	la	herramienta	MAD-Mex	existente	
Optimizar	y	ampliar	el	código	informático	de	la	herramienta	MAD-Mex	existente	

Planteamiento	del	objetivo	1	
El	módulo	1	se	enfoca	también	a	la	mejora	de	la	herramienta	MAD-Mex		y	a	la	identificación	de	nuevas	
variables	susceptibles	de	ser	incorporadas	en	el	monitoreo	de	la	condición	de	los	ecosistemas.	Interesa	
optimizar	el	procesamiento	(incluyendo	la	adaptación	para	cómputo	en	la	nube),	mejorar	la	resolución	e	
incluir	nuevos	productos	de	percepción	remota	con	mejores	características.		

	

	



Meta	1.1		
Incorporar	nuevos	
algoritmos	de	
segmentación.	

Producto	1.1	 	
Versión	del	código	de	MAD-Mex	optimizado	

Responsable:	Michael	Schmidt	
Institución:	CONABIO	
Actividad	1.1.1	
Modificar	el	código	
actual	para	
incorporar	nuevos	
componentes	de	
software.		

Metodología	
Incorporar	y	substituir	componentes	con	licencia	abierta	
Adicionalmente,	se	espera	obtener	más	control	sobre	la	geometría,	
número	y	extensión	de	los	segmentos.	Los	algoritmos	introducidos	
serán:	LSC,	SLIC,	SLICO	y	SEEDS.	
	

Actividad	1.1.2	
Explorar	 técnicas	
para	 mejorar	 la	
separabilidad	 de	
clases.	

Metodología	
Aplicar	técnicas	que	permitan	distinguir	las	tierras	de	cultivo	y	
pastizales	por	su	geometría,	en	general	asociada	a	polígonos	y	
circunferencias.			
	

Actividad	1.1.3	
Actualizar	y	ampliar	
la	gama	de	
algoritmos	de	
clasificación	
disponibles	en	MAD-
Mex.	

Metodología	
Incorporar	nuevos	algoritmos	de	clasificación	(Bosques	aleatorios,	
redes	neuronales	y	máquinas	de	soporte	vectorial,	complementarios	
al	actualmente	utilizado	en	MAD-Mex.	Se	busca	contar	con	una	mayor	
gama	de	opciones	y	mejorar	la	precisión	en	la	clasificación.		
	

Actividad	1.1.4	
Optimización	del	
proceso	de	
detección	de	
cambios	

Metodología	
1) Reducción	 de	 falsos	 positivos	 en	 la	 identificación	 de	 clases	 de	
cobertura	del	terreno	incorporando	filtros	en	cambios	no	relevantes.	
Por	 ejemplo,	 aquellos	 relacionados	 con	 la	 nubosidad	 (detección	
conservadora).	 Se	 obtendrán	 productos	 de	 detección	 de	 cambios	
más	limpios.	

2) Optimización	del	proceso	de	etiquetar	los	objetos	de	cambio	según	
clases	de	cobertura.	

Meta	1.2	
Incorporar	la	
capacidad	de	
procesamiento	de	
nuevos	sensores	
satelitales.	

Producto	1.2	
Ampliación	en	la	capacidad	de	uso	de	distintos	sensores	satelitales	en	
MAD-Mex	



Responsable:	Michael	Schmidt	
Institución:	CONABIO	
Actividad	1.2.1	
Inclusión	de	nuevos	
sensores	
	

Metodología	
3) Sentinel-2	para	cobertura	y	cambios	(LC	Land	Cover,	LCC	–	Land	Cover	
Change)	 –	 2	 nuevos	 satélites	 de	 la	 Unión	 Europea,	 operando	 con	
instrumento	de	13	bandas	con	resoluciones	de	10m	(4	bandas),	20	m	
(6	 bandas)	 y	 60m	 (3	 bandas	 para	 corrección	 atmosférica).	 Esta	
constelación	ofrece		imágenes	muy	bien	calibradas	y	la	interferencia	
atmosférica	 la	 tienen	 corregida.	 La	misión	 Sentinel-2	 es	 ideal	 para	
México	para	extender	los	datos	Landsat-8	y	para	substituir	los	datos	
RapidEye.	 En	 combinación	 con	 L8	 se	 puede	 tener	 una	 cobertura	
temporal	del	país	mensual	completa.	

4) BlackSky	 y	 Planet	 Doves	 (para	 detección	 de	 cambios	 híper-
temporales).	Hay	actualmente	oferta	de	productos	basado	en	nuevos	
nano	 (~10kg)	 y	 microsatélites	 (~100kg)	 con	 sensores	 simples	 y	
muchas	 veces	 no	 calibrados.	 Lo	 atractivo	 de	 estas	 ofertas	 es	 la	
cobertura	temporal	de	muy	alta	frecuencia	con	datos	disponibles	de	
cada	 lugar	 en	 el	 planeta	 diariamente	 a	 resoluciones	 de	 hasta	 1m	
(BlackSky)	o	3.4	m	con	Planet	(Doves).	Estos	datos	no	serán	tan	fáciles	
de	integrar	en	un	proceso	para	generar	cobertura	del	terreno,	pero	
prometen	una	detección	de	cambios	con	muy	bajo	error	de	omisión	
por	su	alta	frecuencia	de	re-visita.	

	
Actividad	1.2.2	
Mejorar	la	
resolución	en	
imágenes	satelitales	

Metodología	
Incremento	de	la	resolución	preservando	su	reflectancia	original	para	
imágenes	 del	 sensor	 Sentinel-2	 (Resolución	 de	 60m	 y	 20	 m	 a	 10m)	
empleando	 el	 algoritmo	 de	 super-resolución	 introducido	 por	 Nicolas	
Brodu,	2016.	.	

	

	

Objetivo	2.	Adaptación	de	MAD-Mex	
Adaptar	la	herramienta	MAD-Mex	para	producir	productos	con	nuevas	clases	de	cobertura	(antrópicas	y	
naturales).	

Planteamiento	del	objetivo	2	
	



Meta	2.1	
Adaptación	de	
MAD-Mex	para	
reconocer	nuevas	
clases	de	cobertura	

Producto	2.1	
Mad-Mex	con	la	capacidad	de	producir	mapas	con	nuevas	clases	de	
cobertura	(agropecuarias	y	naturales).	

Responsable:	Michael	Schmidt	
Institución:	CONABIO	
Actividad	2.1.1	
Separación	de	
clases	de	
agricultura	
adicionales.	

Metodología	

1) Selección	de	clases	INEGI	–	con	base	en	cooperación	estrecha	
con	 Jalisco	 y	 Veracruz	 (mínimo)	 para	 identificar	 clases	
importantes	 que	 se	 prestan	 a	 un	 detección	 y	 delineación	 a	
través	de	un	proceso	automatizado,	extensión	de	la	gama	de	
clases	MAD-MEX.	Se	espera	la	adición	de	unas	5	a	8	clases	de	
agricultura	adicionales.	

2) Análisis	de	separabilidad	espectral	para	cada	sensor	específico.	
La	discusión	con	los	estados	nos	permitirá	procesar	los	datos	
disponibles	de	todos	los	sensores	(LANDSAT	5,	7	y	8,	Sentinel-
2,	 RapidEye)	 para	 determinar	 la	 separabilidad	 de	 las	 clases	
objetivo	en	el	marco	del	proceso	MADMex.	

3) Generación	de	datos	de	entrenamiento,	 en	 cooperación	 con	
SIAP	y	los	estados	–	basado	en	el	análisis	de	separabilidad,	se	
generarán	 los	 datos	 de	 entrenamiento	 en	 un	 proceso	
semiautomático	 para	 extender	 la	 gama	 de	 clases	MADMex,	
datos	 de	 entrenamiento	 con	 base	 en	 mapa	 de	 referencia	
nacional	2015,	1:20000	(INEGI-CONAFOR-CONABIO)	

Actividad	2.1.2	
Separación	de	
clases	de	
vegetación	natural	
adicionales.	

Metodología	

1) Refinar	detección	de	bosques	y	selvas	secas.	

2) Optimización	de	clases	de	matorrales.	

3) Mejora	el	reconocimiento	de	las	clases:	suelo	desnudo	y	tierras	
sin	vegetación	aparente.	

Actividad	2.1.3	
Separación	de	
clases	de	suelos	sin	
vegetación	
aparente	(con	
Landsat	8	y	
Sentinel-2)	

Metodología	
Distinción	de	tipos	de	suelos	basado	en	la	información	espectral	de	
Landsat.	La	industria	minera	siempre	ha	utilizado	este	sensor	para	la	
detección	de	sitios	prometedores	para	la	explotación	de	recursos	
minerales.	Con	base	en	los	algoritmos	disponibles	que	entregan	
resultados	validados,	se	pretende	generar	un	nuevo	mapa	de	tipos	
suelo	enfocado	a	las	zonas	sin	vegetación	aparente.	



Actividad	2.1.4	
Separación	de	
cuerpos	de	agua	

Metodología	
Procesar	información	de	cuerpos	de	agua,	(1:100,000,	2	hectáreas	
MMU3,	1985-2018),	con	la	serie	Landsat	de	más	de	30	años	se	cuenta	
ya	con	un	instrumento	excelente	para	la	detección	sistemática	de	
cuerpos	de	agua	medianas	y	grandes	y	la	oscilación	anual	de	sus	
extensiones.	Con	base	en	algoritmos	disponibles	de	detección	de	
cuerpos	de	agua,	se	genera	una	serie	de	tiempo	completa	de	estas	
variaciones	espacio-temporales	para	la	republica	con	el	fin	de	poder	
incluir	estos	productos	en	los	modelos	IE:	
1) Producto	anual:	presencia	y	duración	de	cuerpos	de	agua.	

a) Transición	 de	 cuerpos	 de	 agua	 anual	 (Periódicos,	 Episódicos,	
Permanentes).	

b) Ocurrencia	de	cuerpos	de	agua.	
2) Turbidez	y	sedimento	en	cuerpos	de	agua.	
	

Actividad	2.1.4	
	

Metodología	
	

	

	

Objetivo	3.	Mejora	del	índice	de	integridad	ecosistémica	
Mejorar	el	índice	de	integridad	ecosistémica.	

Planteamiento	del	objetivo	3	
El	modelo	 de	 IE	 hasta	 el	momento	 se	 enfoca	 en	 variables	 biofísicas	 y	 no	 considera	 explícitamente	 las	
actividades	 humanas	 que	 pueden	 ser	 indicios	 valiosos	 para	 la	 estimación	 de	 la	 condición	 de	 los	
ecosistemas.	Además	de	la	muy	reconocida	relación	de	ciertas	actividades	y	biodiversidad,	existen	para	
algunas	actividades	bases	de	datos	espaciales	muy	extensas.	Tal	es	la	disponibilidad	y	utilidad	de	este	tipo	
de	datos,	que	muchos	índices	de	condición	de	ecosistemas	sólo	están	basados	en	ellos	(Alkemade	et	al.	
2009,	Scholes	and	Biggs	2005,	Halpern	et	al.	2008).	México	cuenta	desde	hace	algunos	años	con	un	modelo	
espacial	de	impactos	humanos	a	biodiversidad,	a	partir	del	cual	se	reporta	el	estado	de	biodiversidad	ante	
la	CBD	(Subcoordinación	de	Evaluación	de	Ecosistemas	2014).	Este	modelo	es	el	resultado	de	un	proceso	
de	downscaling	 del	modelo	global	GLOBIO	 (Alkemade	et	 al.	 2009,	Kolb	2016).	 Si	 bien	el	modelo	 sigue	
siendo	útil,	existen	amplias	oportunidades	para	majorar	el	modelo,	 tomando	en	cuenta	 los	desarrollos	
tecnológicos	y	de	disponibilidad	de	datos	de	los	últimos	10	años.	Además	del	desarrollo	de	estas	nuevas	
variables	 y	 su	 evaluación	 como	 indicadores,	 como	 parte	 de	 este	 proyecto	 se	 propone	 incorporar	 los	
indicadores	de	degradación	ecosistémica	en	la	modelación	de	la	integridad	ecológica.	Ya	sea	creando	un	
módulo	de	degradación	que	se	vincule	con	los	otros	componentes	del	modelos	bayesiano,	o	para	usar	los	
indicadores	directamente,	 lo	que	facilitaría	su	consideración	en	el	diseño	de	productos	de	 información	
específicos	que	requieran	las	autoridades	ambientales.	

																																																													
3	MMU	=	Minimum	Mapping	Unit	



Buscaremos	 mejorar	 el	 índice	 de	 integridad	 ecosistémica,	 lo	 que	 implica	 adoptar	 las	 mejoras	 que	
obtengamos	de	MAD-Mex	e	incorporar	otras	variables.	También	buscaremos	añadir	datos	indicativos	de	
la	exposición	de	las	unidades	ambientales	a	contaminantes	importantes	así	como	incorporar	datos	nuevos	
que	está	generando	el	SNMB.	Proponemos	que	el	modelo	bayesiano	de	integridad	ecosistémica	puede	
asociarse	a	 “funciones	de	utilidad”	para	 incluir	 la	 valoración	de	 los	ecosistemas	que	 	hace	 la	 sociedad	
(servicios	 ecosistémicos).	 Buscaremos	 mapear	 con	 este	 enfoque	 tanto	 el	 estado	 del	 ecosistema	
(existencias	del	capital	natural)	como	los	servicios	que	presta	(renta	del	capital	natural	presente).	

Tenemos	gran	interés	en	adecuar	metodológicamente	el	índice	de	integridad	ecosistémica	para	aplicarlo	
en	otras	unidades	de	análisis.	Nos	proponemos	 investigar	 sobre	el	uso	de	otras	configuraciones	de	 las	
redes	bayesianas	para	evaluar	la	integridad	ecosistémica	en	“vecindarios”	de	unidades	de	1	km2.	De	esta	
manera	buscamos	poder	 incluir	procesos	 importantes	como	 la	 fragmentación	de	ecosistemas.	De	 igual	
manera,	analizaremos	la	posibilidad	de	evaluar	la	integridad	ecosistémica	en	áreas	menores	a	un	km2.		El	
desarrollo	 de	 estas	 adecuaciones	metodológicas	 permitirá	 aplicar	 el	 índice	 al	 análisis	 de	 los	 impactos	
ambientales	de	proyectos	o	a	la	caracterización	y	seguimiento	de	los	procesos	ambientales	asociados	a	los	
ordenamientos	ecológico	territorial	y	urbano.	

	

Meta	3.1	
Mejorar	la	
resolución	y	la	gama	
de	variables	
consideradas	en	el	
cálculo	del	índice	de	
integridad	
ecosistémica	

Producto	3.1	
Índice	de	Integridad	Ecosistémica	nacional	con	resolución	de	al	menos	
250m	quizás	100m	que	incorpora	datos	del	SNMB	y	posiblemente	de	la	
presencia	de	contaminantes.	

Responsable:	Michael	Schmidt	
Institución:	CONABIO	
Actividad	3.1.1	
Mejorar	la	
resolución	del	índice	
de	integridad	
ecosistémica	

Metodología	
A	partir	 de	 la	mejora	 de	 la	 resolución	de	MAD-Mex	 y	 también	de	 la	
mejora	de	la	resolución	de	otros	insumos	empleados	en	el	cálculo	del	
índice	de	integridad	ecosistémica	se	producirá	un	nuevo	entrenamiento	
del	modelo	bayesiano	que	calcula	el	índice.	Se	iniciará	con	una	versión	
con	pixels	de	250	m,	en	lugar	del	1km	actual.	Si	se	tiene	éxito	con	este	
nuevo	producto	se	hará	un	nuevo	ensayo	para	alcanzar	la	resolución	de	
100m	(o	sea	pixels	de	1ha).	

Actividad	3.1.2	
Incorporación	de	
nuevas	variables	

Metodología	
3) La	 incorporación	 de	 nuevas	 variables	 al	 modelo	 considerará	 una	

estrategia	rígida	tomando	en	cuenta	la	disponibilidad	en	el	largo	plazo	
de	 las	 variables	 elegidas,	 así	 como	 su	 distribución	 espacial	 en	 la	
república	y	calidad.	Se	ensayará:	

1) Incorporar	variables	indicativas	del	estado	de	la	fauna	(Índice	
de	Diversidad	Acústica,	 Índice	 de	 homogenización	 funcional,	
Incidencia	de	grupos	funcionales	vulnerables,	etc.).	



2) Taller	para	la	detección	de	Indicadores	funcionales	de	fauna	en	
México.	

3) Incorporación	de	variables	físicas	sobre	suelo	y	contaminantes.	

4) Incorporar	 variables	 indicativas	 de	 la	 presencia	 de	 especies	
invasoras,	domésticas	y	plagas.	

	
Meta	3.2	
Estimar	el	valor	de	
servicios	
ecosistémicos.	

Producto	3.2	
Cálculo	y	mapeo	de	funciones	de	utilidad	correspondientes	a	servicios	
ecosistémicos	selectos	

Responsable:	Miguel	Equihua	y	Octavio	Pérez-Maqueo	
Institución:	Inecol	
Actividad	3.2.1	
	

Metodología	
Se	desarrollará	el	enfoque	de	diseño	y	cómputo	de	funciones	de	utilidad	
correspondientes	 a	 algunos	 servicios	 ecosistémicos	 ejemplo,	
posiblemente	 disponibilidad	 de	 agua	 y	 capacidad	 de	 almacenar	 de	
carbono.	

Meta	3.3	
Incluir	nuevas	
variables	al	índice	de	
Integridad	
Ecosistémica	

Producto	3.3	
Capa	de	información	sobre	variables	de	contaminación	en	el	aire,	suelos		
y	aguas	epicontinentales	(potencialmente).		

Responsables:	Jaime	Rendón	y	Enrique	Kato	
Institución:	EPOMEX	y	CIATEC	
Actividad	3.1.3	
Adquisición	de	
variables	
complementarias	

Metodología	
4) Adquisición	de	variables	complementarias	sobre	contaminación	en	el	

aire;	y	si	están	disponibles	en	resolución	espacial	y	temporal	adecuada	
sobre	suelos	y	aguas	epicontinentales,	integración	de	estos	en	la	base	
de	datos.	
1) Sensores	Arduino	(CIATEC).	
2) Sensores	pasivos	(EPOMEX).	
3) Sensores	de	desarrollo	nacional	específico	(UNAM).	
	

Meta	3.4	Explorar	
nuevas	
configuraciones	de	
red	bayesiana	para	
el	análisis	de	otras	
unidades	de	interés.	

Producto	3.4	
Red	bayesiana	basada	en	configuración	que	permita	analizar	otras	
unidades.	



Responsable:	Octavio	Pérez	Maqueo	Miguel	Equihua	
Institución:	INECOl	
Actividad	
Explorar	nuevas	
configuraciones	
(plates)	

Metodología	
Se	hará	una	revisión	de	las	propuestas	de	estas	configuraciones	(ver	
Kollar	y	Friedman	2009)	se	adaptarán	a	problemas	específicos,	entre	
ellos	poder	medir	la	integridad	ecosistémica	de	un	concomjunto	de	
varias	unidades	de	1	km2	

Meta	3.5	I	
ncluir	indicadores	de	
degradación	
ecosistémica	por	
fragmentación,	
infraestructura,	uso	
del	suelo	y	cambio	
climático	

Producto	3.5		
Indicadores	y	mapas	de	degradación	ecosistémica	

Responsable:	Melanie	Kolb	
Institución:	Instituto	de	Geografía	-	UNAM	
Actividad	3.5.1	
Compilación	de	
datos	y	revisión	de	
literatura		

Uso	de	motores	de	búsqueda	científicos	para	revisar	la	literatura	de:	

- Efectos	en	la	biodiversidad	mexicana	por	degradación	debido	
a	fragmentación	del	hábitat,	infraestructura,	uso	del	suelo	y	
cambio	climático.	

Actividad	3.5.2	
Definir	marco	
conceptual	y	
criterios	de	
degradación		

Con	base	en	propuestas	de	la	literatura	se	ajustarán		marcos	
conceptuales	que	contenga	los	criterios	necesarios	para	modelar	la	
degradación	(fragmentación,	infraestructura,	uso	del	suelo	y	cambio	
climático).	

Actividad	3.5.3	
Modelar	
degradación		

Una	vez	que	se	tenga	el	marco	conceptual	y	los	datos	se	creará	un	
modelo	espacial	para	estimar	la	degradación,	combinando	para	el	caso	
de	la	fragmentación:	varias	medidas	de	fragmentación	y	conectividad,	
como	la	entropía	espacial	de	los	parches,	su	importancia	para	la	
conectividad	de	otros	parches	y	la	relación	de	sus	características	con	
rasgos	funcionales	de	los	cuatro	grupos	de	vertebrados.	Para	el	caso	
de	la	degradación	por	infraestructura	se	tomará	en	cuenta:	funciones	
de	dispersión	modulada	según	la	topografía	y	la	presencia	de	cuerpos	
de	agua	o	ríos.	También	se	tomará	en	cuenta	una	ponderación	del	
impacto	según	el	tipo	de	efecto	y	el	grupo	taxonómico.	Para	el	caso	de	
uso	de	suelo	y	cambio	climático	se	usarán	técnicas	de	meta-análisis	
para	generar	relaciones	de	dosis-respuesta	para	cada	efecto	y	la	
mayor	cantidad	de	ecosistemas	en	México	posible.		

Actividad	3.5.4	
Evaluación	del	
indicador		

Las	relaciones	dosis-respuesta	serán	validadas	con	datos	
independientes.	Además	se	llevará	a	cabo	una	evaluación	del	
indicador	como	tal	aplicando	varias	medidas	de	eficiencia	de	
indicadores.	



Meta	3.6.		
Modelo	de	
degradación	
ecosistémica	y	
vinculación	con	el	
modelo	de	
integridad	
ecosistémica	

Producto	3.6	Indicadores	de	degradación	integrada	en	el	modelos	de	
integridad	ecosistémica		

Responsable:	Melanie	Kolb	
Institución:	Instituto	de	Geografía	–	UNAM	
Actividad	3.5.1		
Revisión	de	aptitud	
de	técnicas	

Experimentos	con	varias	técnicas	de	modelación	(multi-criterio,	
bayesiano,	etc.).	

Actividad	3.5.2	
Modelación	e	
integración	con	
otros	componentes	
para	estimar	la	
integridad	
ecosistémica	

Una	vez	generado	el	modelo	de	degradación,	se	explorarán	diferentes	
maneras	de	integrar	o	vincularlo	con	otros	componentes	del	modelo	
de	integridad	ecosistémica.	

	

	

Objetivo	4.	Generar	información	geoespacial	sobre	cultivos	y	apicultura	
Generar	 información	geoespacial	acerca	de	 la	extensión	y	distribución	de	 los	cultivos	más	 importantes	
(económicamente	y	en	superficie),	del	estado	de	Veracruz	así	como	de	los	territorios	de	forrajeo	de	las	
abejas		pecoreo).	

Planteamiento	del	objetivo	4	
Es	importante	en	MAD-Mex	el	desarrollo	de	la	capacidad	de	diferenciar	tipos	de	cultivo	presentes	en	el	
terreno.	Esta	capacidad	ha	sido	especialmente	demandada	por	el	estado	de	Veracruz,	aunque	apreciamos	
su	 utilidad	 a	 nivel	 nacional.	 Por	 lo	 pronto,	 el	 proyecto	 desarrollará	 un	 componente	 que	 ensayará	 las	
capacidades	 para	 reconocer	 los	 10	 cultivos	 más	 importantes	 (por	 valor	 económico	 producido	 y	 por	
superficie	cubierta),	del	estado	de	Veracruz	que	ha	sido	la	entidad	que	específicamente	ha	demandado	
este	producto.	

Se	reconoce	a	nivel	mundial	una	pérdida	muy	importante	de	polinizadores	y	especialmente	de	abejas	con	
un	 potencialmente	 grave	 impacto	 en	 la	 agricultura	 pues	más	 del	 70%	 de	 los	 productos	 agrícolas	 que	
consumimos	depende	de	este	tipo	de	polinización.	Por	otra	parte	México	ha	sido	por	muchos	años	uno	de	
los	principales	productores	de	miel	en	el	mundo.		En	este	contexto,	el	Estado	de	Veracruz	demanda	un	
estudio	de	los	territorios	de	pecoreo	de	la	entidad.	La	investigación	que	proponemos	visualiza	la	demanda	
como	 una	 oportunidad	 para	 analizar	 el	 vínculo	 entre	 la	 condición	 ecosistémica	 y	 la	 capacidad	 de	
producción	de	miel	y	propoleo.	El	tema	es	interesante	pues	al	mismo	tiempo	que	se	trata	de	una	actividad	
económica	 importante,	se	vincula	con	la	polinizción	que	como	indicamos	anteriormente,	es	un	servicio	



ecosistémico	muy	relevante.	En	este	proyecto	no	proponemos	estudiar	las	rutas	de	pecoreo	y	conocer	el	
potencial	de	pecoreo	del	estado.	Exploraremos	la	posibilidad	de	diseñar	un	sistema	de	monitoreo	a	partir	
de	datos	de	 sensores	 remotos	 sobre	 fenología	de	 la	vegetación.	También	nos	proponemos	explorar	 la	
relación	entre	 los	distintos	tipos	de	ecosistemas	y	su	condición	con	 los	tipos	de	miel	que	producen.	Es	
posible	 que	 estas	 características	 de	 las	 mieles	 se	 aprecien	 en	 el	 mercado:	 mieles	 convencionales,	
monoflorales,	mieles	orgánicas,	ecológicamente	amigables,	etc.	El	tema	de	la	caracterización	de	las	mieles	
no	 se	 hará	 a	 mucho	 detalle	 en	 este	 proyecto,	 pero	 es	 un	 tema	 de	 gran	 relevancia	 actual	 para	 la	
competitividad	del	sector.	

	

Meta	4.1	
Producir	datos	
geoespaciales	de	de	
los	cultivos	más	
importantes	de	
Veracruz		

Producto	4.1	
Cartografía	digital	(a	una	escala	aprox	de	1:20,000)	de	cobertura	de	los	
cultivos	más	importantes	del	estado	de	Veracruz.	
	

Responsable:	Martha	Bonilla	
Institución:	INECOL	
Actividad	4.1.1	
Obtención	de	la	
información	
relevante	sobre	los	
cultivos	a	más	
importantes	de	
Veracruz.	

Metodología	

1) Identificación	 de	 los	 cultivos	 que	 cumplen	 con	 los	 criterios	 de	
extensión	y	valor	económico,	del	estado	de	Veracruz.	Se	recurrirá	
a	las	fuentes	locales	relevantes,	que	estén	disponibles	en	formatos	
digitales.	

2) Se	hará	una	búsqueda	sistemática	en	el	Sistema	de	 Información	
Agroalimentaria	y	Pesquera	(SIAP)	
http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenP
roducto.do.	

Actividad	4.1.2	
Búsqueda	de	
información	
georeferenciada	
sobre	las	parcelas	
que	contengan	los	
cultivos	
seleccionados.		
	

Metodología		

1) Recabar	 la	 información	 disponible	 sobre	 la	 ubicación	 de	 las	
parcelas	 de	 cultivos	 que	 tiene	 registradas	 la	 Secretaria	 de	
Desarrollo	 Agropecuario,	 Rural	 y	 Pesca	 del	 estado	 de	 Veracruz	
(SEDARPA),		

2) Complementarla	con	 la	 información	que	tengan	disponible	otras	
instancias	(e.g.,	INEGI,	CONAFOR).	

Actividad	4.1.3			
Obtención	de	
puntos	de	
entrenamiento	y	
verificación		

Metodología		

1) Con	 la	 información	 recabada	 en	 la	 Actividad	 4.1.2	 y	 en	
colaboración	con	la	SEDARPA,	se	realizarán	campañas	de	campo	a	
lo	 largo	y	ancho	del	estado,	para	aplicar	un	muestreo	dirigido	a	
ubicar	predios	que	cuenten	con	los	cultivos	de	interés.		

2) Se	 utilizarán	 sistemas	 geoposicionamiento	 global	 (GPS)	 para	



registrar	las	coordenadas	de	los	predios	

3) Se	tomarán	fotografías	del	área	para	apoyar	la	identificación	visual	
de	 cada	 cobertura	 del	 suelo	 en	 las	 diferentes	 zonas	 ecológicas	
(zonas	de	vida)	del	estado.		

Actividad	4.1.4	
Recopilación	y	
procesamiento	de	
imágenes	de	satélite	

Metodología		

1) Para	elaborar	la	clasificación	de	los	cultivos	de	interés,	se	utilizará	
como	 base	 la	 herramienta	 MAD-Mex,	 en	 conjunto	 con	 la	
información	obtenida	de	las	Actividades	4.1.2	y	4.1.3.		

2) El	producto	que	entregará	MAD-Mex	para	el	estado	de	Veracruz	a	
partir	de	datos	del	2016	incluye	actualmente	3	categorías	agrícolas	
(pastizales,	tierras	agrícolas	y	suelo	desnudo),	pero	la	información	
espectral	no	está	acotada	a	estos	tres	conceptos,	de	modo	que	los	
objetos	 que	 produce	 la	 segmentación	 de	 MAD-Mex	 pueden	
entrenarse,	 a	 partir	 de	 una	 base	 confiable	 de	 referencia,	 para	
lograr	la	identificación	de	los	distintos	tipos	de	cultivo.		

3) En	 caso	 de	 ser	 insuficiente	 la	 información	 de	 MAD-Mex,	 se	
utilizarán	directamente	imágenes	de	satélite	Rapideye	(2017)	para	
hacer	 un	 procesamiento	 digital	 de	 cada	 imagen,	 utilizando	
herramientas	 convencionales	 de	 sistema	 de	 información	
geográfica	 (SIG)	 como	 ENVI.	 Las	 imágenes	 procesadas	
individualmente,	se	unirán	para	producir	un	mosaico	que	cubra	el	
área	de	interés.	

4) En	 caso	 de	 que	 haya	 que	 recurrir	 al	 procesamiento	 directo	 de	
imágenes	Rapideye,	se	registrarán	las	acciones	de	procesamiento	
aplicadas	 con	 objeto	 de	 revisar	 MAD-Mex	 y	 eventualmente	
mejorar	su	capacidad	de	detección	de	 los	objetos	agropecuarios	
en	las	escenas.		

Actividad	4.1.5	
Producción	de	la	
cartografía	digital	de	
los	cultivos	más	
importantes	de	
Veracruz.	
	

Metodología		

1) Para	 realizar	 la	 clasificación	 de	 la	 cobertura	 y	 uso	 del	 suelo	 se	
emplearán	programas	de	SIG:	ENVI	y	ArcMap.	

2) Una	parte	de	 los	datos	obtenidos	en	 la	Actividad	4.1.3	 servirán	
para	generar	áreas	de	entrenamiento	o	regiones	de	interés	(ROIS;	
ENVI),	y	otra	como	los	puntos	de	verificación	de	la	clasificación.		

3) Dependiendo	de	la	 información	inicial	obtenida	y	de	la	precisión	
de	las	clases,	la	clasificación	final	será	producto	de	una	clasificación	
supervisada	(utilizando	el	algoritmo	de	máxima	verosimilitud)	o	no	
supervisada.		

4) En	caso	de	ser	factible	y	para	elevar	la	precisión	de	la	clasificación,	
se	 realizará	 una	 corrección	 manual	 de	 las	 coberturas	 (re-



etiquetado	 o	 modificación	 de	 la	 geometría	 de	 los	 polígonos)	
principalmente	 de	 aquellas	 que	 presentaron	 mayores	 tasas	 de	
error	de	clasificación.	

5) La	clasificación	final	de	cada	cobertura	se	realizará	para	cada	zona	
de	vida	Veracruz,	con	el	fin	de	incrementar	la	precisión.		

6) Los	mapas	de	clasificación,	con	 la	 localización	y	extensión	de	 los	
cultivos	 seleccionados,	 se	 prepararan	 a	 escala	 1:20,000,	 con	
unidad	mínima	cartografiable	de	0.5	ha.	

Meta	4.2		
Diseño	e	
incorporación	a	la	
plataforma	la	base	
de	datos	que	
relacione	los	datos	
agrícolas	obtenidos	
en	la	Meta	4.1.	así	
como	los	datos		
ambientales	y		
socioeconómicas	
para	el	estado	de	
Veracruz	(Corte	
Estatal	

Producto	4.2	
Base	 de	 datos	 agrícola	 (de	 los	 cultivos	más	 importantes),	 ambiental,	
socioeconómica	y	de	políticas	públicas		(a	la	escala	más	fina	disponible)	
del	estado	de	Veracruz.	
	

Responsable:	Martha	Bonilla	
Institución:	Inecol	
Actividad	4.2.1	
Recabar	información		
Socioeconómica	

Metodología		

1) Se	 hará	 una	 búsqueda	 sistemática	 de	 datos	 socioeconómicos	
existentes	 a	 la	 mayor	 resolución	 posible	 para	 el	 estado	 de	
Veracruz.		

2) Se	 recabará	 información	 a	 partir	 del	 Marco	 Geoestadístico	
Nacional,		de	la	Actualización	del	Marco	Censal	Agropecuario	2016	
y	 en	 el	 Catálogo	 Único	 de	 Claves	 de	 Áreas	 Geoestadísticas	
Estatales,	Municipales	y	Localidades	(INEGI),	donde	se	buscará	la	
información	existente	a	partir	de	los	polígonos	de	las	localidades	
geoestadísticas.		

3) En	caso	de	existir	 información	a	estas	escalas,	 se	buscará	 incluir	
datos	 de	 caminos	 y	 carreteras	 (numero),	 obtenidas	 de	 Capas	
vectoriales	de	las	cartas	topográficas	del	 INEGI;	Núcleos	agrarios	
(número	 o	 presencia/ausencia)	 y	 tipos	 de	 tenencia	 de	 tierra,	
ambos	 de	 la	 Capa	 vectorial	 del	 Registro	 Agrario	 Nacional;	 Área	
Natural	Protegida	Estatal	y	Federal	(presencia/ausencia)	de	la	Capa	
vectorial	de	la	Comisión	Nacional	para	el	Conocimiento	y	Uso	de	la	



Biodiversidad	(CONABIO,	2009)	y	de	la	Comisión	Nacional	de	Áreas	
Naturales	 Protegidas	 (CONANP,	 2016);	No.	 de	 habitantes	 de	 los	
Censos	de	población	y	vivienda	(2010	o	2015	del	INEGI);	Índice	de	
marginación	del	Consejo	Nacional	de	Población	(CONAPO,	2010).	

Actividad	4.2.2	
Recabar	información	
ambiental		

Metodología		
Se	intentará	incluir	datos	ambientales	a	partir	de	la	información	
existente	en	capas	digitales.	Se	hará	una	búsqueda	en	las	capas	de	
Áreas	Geoestadísticas	municipal	y	de	localidades	del	INEGI,	así	como	
las	capas	de	Áreas	Naturales	Protegidas	Estatales	y	curvas	de	nivel	de	
la	Comisión	Nacional	para	el	Conocimiento	y	Uso	de	la	Biodiversidad	
(CONABIO,	2009,	2011).		
Para	cada	polígono	obtenido	en	la	escala	anterior,	se	relacionará	la	
información	con	datos	(máximos,	mínimo	y	promedio)	de	Elevación	
(Modelo	digital	de	elevación),	pendientes	(ambos	con	la	Capa	del	
continuo	de	elevaciones	mexicano	3.0,	INEGI),	precipitación	(Capas	
climáticas	de	Bioclimas	Neotropicales),	temperatura,	así	como	tipo	de	
ecorregión.		

Actividad	4.2.3	
Generar	base	de	
datos		

Metodología		
Enlazar	toda	la	información	obtenida	a	la	unidad	mínima	(polígonos)	
disponible.		

Meta	4.3	
Generar	información	
espacial	relacionada	
con	la	aptitud	
territorial	de	
pecoreo,	su	
estacionalidad	y	
potencial	para	la	
producciónd	de	
mieles	y	propoleos	
en	Veracruz.	

Producto	4.3	
Documentación	de	cobertura	territorial	actual	de	la	apicultura	
veracruzana	y	la	valoración	de	su	potencial	a	partir	del	entendimiento	
de	los	ecosistemas	de	la	que	dependen	y	el	efecto	del	cambio	en	
integridad	ecosistémica.	Se	incluirá:		
Cartografía	(a	una	escala	aprox	de	1:20,000)	de	las	rutas	apícolas	
actuales	y	potenciales	de	Veracruz.	
Sistema	de	monitoreo	de	la	fenología	reproductiva	que	pueda	generar	
información	anual	sobre	productividad.	
Caracterización	general	de	las	mieles	y	propóleos	de	Veracruz.	
	
	

Responsable:	Luciana	Porter	
Institución:	INECOL	
Actividad	4.3.1	
Caracterización	de	la	
apicultura	
veracruzana:	Rutas	
de	pecoreo	

Metodología	
cobertura	y	uso	de	suelo,	procesamiento	de	señales	acústicas,	
procesamiento	de	imágenes	y	videos	digitales	A	partir	de	datos	
oficiales	sobre	el	padrón	de	apicultores	(y	meliponicultores),	se	
contactará	a	los	mismos	para	recabar	información	sobre	las	rutas	de	
pecoreo	existentes	actualmente	y	los	tipos	de	ecosistemas	
aprovechados	para	tal	efecto,	para	así		
		

Actividad	4.3.3	 Metodología	



Caracterización	de	la	
apicultura	
veracruzana:	
tipología	apícola	
actual	

Con	la	información	de	la	Actividad	4.3.1	y	visitas	a	campo	se	corrobora	
los	tipos	de	sistemas	apícolas	y	sus	mercados	existentes	en	Veracruz	

Actividad	4.3.4		
Caracterización	
espacial	de	la	
producción	de	
mieles	y	propóleos	
potenciales			

Metodología	
Se	analizan	los	ecosistemas	implicados	en	el	sistema	apícola	
veracruzano	mediante	la	identificación	de	tipos	de	vegetación	
aprovechados	y	potenciales	como	zonas	de	pecoreo.	Utilizando	los	
insumos	del	proyecto	sobre	la	vegetación	de	Veracruz	se	identificarán	
los	ecosistemas	que	forman	parte	del	sistema	apícola	veracruzano,	
identificando	los	tipos	de	vegetación	y	generando	mapas	asociados	a	
la	caracterización	apícola	veracruzana.		

Actividad	4.3.5	
Caracterización	
temporal	de	la	
producción	de	
mieles	y	propóleos	
potenciales		

Metodología	
Se	genera	información	sobre	la	fenología	de	los	tipos	de	vegetación	
existentes	en	las	zonas	de	pecoreo.	Generando	una	capa	de	
información	tipo	HANTS	phenology	product	que	pueda	usarse	para	
entender	el	comportamiento	fenológico	en	relación	a	la	producción	de	
miel	y	propóleos	y	que	pueda	eventualmente	generar	un	sistema	de	
monitoreo	sobre	productividad	en	tiempo	y	espacio	

Actividad	4.3.6		
Caracterización	de	
mieles	y	propóleos:	
muestreo	

Metodología	
Hacer	un	muestreo	de	mieles	y	propóleos	producidos	en	el	estado	(o	
con	potencial	de	producción)	para	relacionarlos	con	las	características	
ecosistémicas	implicadas		

Actividad	4.3.7		
Caracterización	de	
mieles	y	propóleos:	
análisis	de	
laboratorio	

Metodología	
Se	analizan	las	mieles	y	propóleos	en	laboratorio	(usando	diferentes	
técnicas	por	ejemplo	melisopalinológicas	y	fisicoquímicas)	para	
generar	información	que	apunte	a	la	caracterización	de	mieles	por	su	
origen	botánico	y	geográfico	y	aumentando	el	cuerpo	de	conocimiento	
sobre	mieles	diferenciadas	que	significa	entender	más	sobre	el	
potencial	de	pecoreo	existente	en	Veracruz	

	

	

Objetivo	5.	Flujos	de	tabajo	para	aprendizaje	profundo	
Desarrollar	 arquitecturas	 generales	 que	 permitan	 la	 evaluación	 de	 redes	 neuronales	 artificiales	 en	 los	
problemas	de	procesamiento	de	datos	ambientales	y	de	biodiversidad,	lo	que	incluye	desarrollar	los	flujos	
de	trabajo	generales	para	la	gestión,	acceso	y	análisis	a	datos	conducentes	a	la	aplicación	de	aprendizaje	
profundo	 a	 datos	 de	 clasificación	 de	 cobertura	 y	 uso	 de	 suelo,	 detección	 y	 clasificación	 de	 fauna	 en	
imágenes	y	video	digitales,	así	como	detección	y	clasificación	de	fauna	en	sonidos	audibles	y	ultrasónicos.		

	



Planteamiento	del	objetivo	5	
Con	este	objetivo	exploraremos	la	aplicación	de	conceptos	recientes	generados	en	el	área	del	aprendizaje	
de	 máquina	 (Lecun,	 2015,	 Lane	 et	 al.,	 2015,	 Van	 Horn	 et	 al.,	 2015).	 	 Nos	 proponemos	 desarrollar	
aplicaciones	 del	 llamado	 "aprendizaje	 profundo"	 al	 análisis	 de	datos	masivos	 que	 está	 produciendo	el	
SNMB	así	 como	 los	datos	 satélitales	 y	del	 INFyS.	 Las	 redes	neuronales	artificiales	que	desarrollaremos	
tendrán	una	arquitectura	de	muchas	capas	de	profundidad,	por	 lo	que	a	este	enfoque	se	 le	denomina	
“aprendizaje	profundo”	en	el	campo	de	la	inteligencia	artificial.	Se	han	explorado	poco	para	aplicaciones	
específicas	en	monitoreo	de	biodiversidad.	Por	otro	 lado,	 la	mayoría	de	 los	 requerimientos	de	nuestra	
propuesta	pertenecen	al	aprendizaje	supervisado,	que	será	la	modalidad	aplicada.	Se	tomarán	casos	de	
referencia	 apropiados	 para	 el	 entrenamiento	 de	 estos	 modelos.	 Por	 ejemplo,	 recurriremos	 a	 casos	
etiquetados	 por	 humanos	 para	 que	 un	modelo	 computacional	 (red	 neuronal,	 árbol	 de	 decisión,	 etc.)	
“aprenda”	a	reconocer	tales	fenómenos:	polígonos	de	bosque,	sonidos	de	una	especie	en	particular	de	
murciélagos	o	fotos	de	jaguares.	Para	poder	tener	estos	flujos	de	trabajo	se	necesitan	también	aplicaciones	
que	permitan	etiquetar	datos,	revisar	la	calidad	de	los	datos	de	entrenamiento	y	revisar	la	calidad	de	los	
resultados	 arrojados	por	 los	modelos	 (la	 retroalimentación	 iterativa	entre	modelos	 computacionales	 y	
humanos	se	denomina	“aprendizaje	activo”).	Es	por	eso	que	en	nuestro	objetivo	señalamos		la	importancia	
de	desarrollar	estos	flujos	de	trabajo	generales	para	poder	llevar	a	cabo	ejercicios	de	aprendizaje	profundo	
para	nuestros	distintos	temas	de	 interés.	Finalmente,	nos	proponemos	perfeccionar	 los	prototipos	que	
hemos	venido	desarrollando	para	la	revisión	de	calidad	de	los	resultados	de	los	distintos	modelos	y	para	
el	 etiquetado	 de	 nuevos	 y	 mejores	 datos	 de	 entrenamiento	 para	 cada	 uno	 de	 los	 mismos	 temas:	
clasificación	de	cobertura	y	uso	de	suelo,	detección	y	clasificación	de	fauna	en	imágenes	y	video	digitales	
y	detección	y	clasificación	de	fauna	en	sonidos	audibles	y	ultrasónicos.	

	

	



Meta	5.1		
Flujos	de	trabajo	
para	llevar	a	cabo	
aprendizaje	
profundo	

Producto	5.1	
Flujos	de	 trabajo	compuestos	por	 interfaces	entre	bases	de	datos	de	
interés,	aplicaciones	para	etiquetar	datos	y	unidades	de	procesamiento	
para	entrenar	redes	neuronales	profundas	(local	y	en	la	nube,	cpus	y	
gpus).	
	

Responsable:	Michael	Schmidt	
Institución:	CONABIO	
Actividad	5.1.1	
Desarrollo	de	flujo	
de	trabajo	para	
aplicar	“aprendizaje	
profundo”	a	datos	
de	cobertura	y	uso	
de	suelo,	
procesamiento	de	
señales	acústicas,	
procesamiento	de	
imágenes	y	videos	
digitales.	
	
	

Metodología	
Desarrollaremos	interfaces	entre	bases	de	datos	diversas	y	unidades	de	
procesamiento	para	entrenar	redes	neuronales	profundas	(local	y	en	la	
nube,	usando	“clusters”	de	CPUs	y	GPUs).	
	
Desarrollaremos	 aplicaciones	 para	 generar	 más	 y	 mejores	 datos	 de	
entrenamiento	para	las	redes	neuronales	en	diversos	temas	(cobertura	
y	uso	de	suelo,	procesamiento	de	señales	acústicas,	procesamiento	de	
imágenes	y	videos	digitales)	
	
Desarrollaremos	 aplicaciones	 para	 la	 evaluación	 de	 los	 resultados	
obtenidos	 con	 los	modelos	 (redes	 neuronales)	 generados	 y	 producir	
flujos	de	 retroalimentación	hacia	 los	datos	de	entrenamiento	 (Active	
Learning).	
	

	

Objetivo	6.	Plataforma	para	almacenar	y	servir	los	datos	
Desarrollar	 una	plataforma	para	 el	 acopio	 y	 gestión	de	 los	 datos	 así	 como	para	 la	 entrega	de	datos	 e	
información	así	como	para	la	comunicación	con	usuarios	de	los	tres	tipos	que	hemos	definido	en	el	módulo	
2	del	proyecto.	

Planteamiento	del	objetivo	6	
	



Meta	6.1	
Ampliar	el	back-end	
de	COANBIO	

Producto	6.1	
Back-end	de	la	plataforma	de	CONABIO	ampliada	

Responsable:	Michael	Schmidt	
Institución:	CONABIO	
Actividad	6.1.1	
Ampliación	del	back-
end	

Metodología		
1) Agregar	las	nuevas	variables	que	identifique	y	produzca	el	

proyecto.	
2) Separar	el	Servidor	de	“producción”	del	de	“acceso	público”.	
3) Vincular	datos	existentes	en	CONABIO	y	otras	fuentes	de	interés,	

por	ejemplo:	
a) Atlas	de	naturaleza	y	sociedad	

(http://www.biodiversidad.gob.mx/atlas).	
b) Global	Surface	Water	Explorer	(https://global-surface-

water.appspot.com/).	Presencia,	tipificación	y	dinámica	temporal	
de	cuerpos	de	agua.	

	
Actividad	6.1.2	
Desarrollo	de	la	
política	de	datos	y	
migración	a	la	nube	

Metodología	
1) Desarrollo	 de	 una	 política	 de	 datos	 rígida	 en	 diálogo	 y	 según	 las	

directivas	 de	 la	 política	 de	 datos	 abiertos	 gubernamentales	
(https://datos.gob.mx/).	

2) Las	funcionalidades	desarrolladas	y	las	bases	de	datos	se	migran	a	
la	nube	

3) Diálogo	con	Amazon	Web	Services:	
a) Asegurar	acceso	a	las	entidades	federales	y	estatales,	al	menos	

a	 las	 asociadas	 al	 proyecto:	 Estados	 participantes,	 INEGI,	
CONAFOR,	CONANP	y	CONACyT,	SEMARNAT).	

4) Preparación	para	la	integración	con	el	front-end,	que	se	detallará	en	
el	Módulo	2	de	esta	propuesta	y	que	incluirá	acceso,	experiencia	del	
usuario	 diferenciada	 según	 tipología	 de	 usuarios	 e	 interfaces	
gráficas	 diferenciadas	 según	 tipo	 de	 usuario.	 Se	 desarrollará	
mediante	 subcontratos	 con	 expertos	 de	 la	 industria	 mexicana.	
Habrá	que	considerar:	
a) Desarrollo	de	biblioteca	R	para	vincular	y	seleccionar	conjuntos	

de	datos	
b) Explorar	Alternativas	disponibles	para	descarga	de	conjuntos	de	

datos.		
	

	



Módulo	2.	Sensores:	
Presentación	del	módulo	2	

	
Nos	 proponemos	 valorar	 el	 potencial	 de	 uso	 de	 “sensores	 pasivos”	 para	 documentar	 la	 presencia	 de	
contaminantes,	 particularmente	 los	 hidrocarburos	 aromáticos	 policíclicos	 (HAP).	 	 Estos	 compuestos	
pueden	tener	un	origen	pirogénico	(quema)	o	petrogénico	(actividades	petroleras).	Los	HAP	se	pueden	
considerar	omnipresentes	ya	que	se	pueden	encontrar	en	agua	dulce	y	sedimentos	marinos,	la	atmósfera	
y	el	suelo,	son	altamente	tóxicos,	(mutagénicos	o	carcinógenos)	para	muchos	organismos,	 incluidos	 los	
seres	humanos	(Rengarajan	et	al.,	2015).	En	México	se	llevó	a	cabo	un	estudio	sobre	la	presencia	de	HAPs	
en	 el	 aire	 del	 Estado	 de	 Tabasco	 y	 su	 relación	 con	 posibles	 daños	 al	 ADN	en	 niños	 expuestos	 a	 estos	
compuestos.	Los	resultados	indicaron	la	presencia	en	el	aire	de	la	mayoría	de	las	16	HAP	consideradas	de	
alta	prioridad	por	la	EPA.	Debido	a	que	la	atmosfera	es	el	principal	medio	de	transporte	de	HAPs	se	han	
diseñado	 y	 empleado	muestreadores	 pasivos	 para	 contaminantes	 persistentes	 (Xiao	 et	 al.,	 2007),	 Son	
instrumentos	 adecuados	 para	 monitorear	 independientemente	 de	 las	 condiciones	 ambientales	 de	
temperatura,	y	son	adecuados	para	estudios	comparativos	de	datos,	tanto	temporal	como	espacialmente	
(Domínguez-Morueco	et	al,	2016).		El	muestreo	pasivo	del	aire	y	del	suelo	ofrece	una	oportunidad	para	
obtener	 rápidamente	 una	 imagen	 completa	 de	 la	 contaminación	 del	 ambiente	 físico	 por	 lo	 que	 nos	
proponemos	ponerlos	a	prueba	en	los	estados	de	Guanajuato,	Veracruz	y	en	la	Península	de	Yucatán,	para	
generar	una	nueva	capa	de	información	sobre	contaminantes.		

	

Objetivo	7.	Distribución	e	impacto	de	hidrocarburos	aromáticos	
policíclicos	
Documentar	 la	distribución	espacial	y	el	 impacto	ecosistémico	de	hidrocarburos	aromáticos	policíclicos	
(HAPs)	en	sitios	pilotos	del	proyecto:	Guanajuato,	Veracruz	y	la	Península	de	Yucatán.	

	

Planteamiento	del	objetivo	7	
La	presencia	de	compuestos	químicos	utilizados	en	el	control	de	plagas	y	vectores	en	el	ambiente	tiene	
efectos	 sobre	 las	especies	que	 se	distribuyen	en	 los	 sitios	en	 los	que	 son	aplicados,	o	a	 las	que	 llegan	
transportados	por	el	viento	o	la	escorrentía.		Los	policlorobifenilos	(PCB)	y	plaguicidas	organoclorados	(OC)	
son	 ejemplos	 de	 estos	 contaminantes.	 Son	 absorbidos	 a	 través	 de	 la	 piel	 o	 el	 sistema	 digestivo;	
transportados	 a	 través	 del	 sistema	 circulatorio,	 y	 acumulados	 en	 el	 tejido	 adiposo	 de	 los	 seres	 vivos.	
Durante	periodos	de	inanición	o	baja	disponibilidad	de	recursos,	pueden	ser	movilizados	de	estas	reservas	
(Corsolini	et	al.,	2000).			

Una	 vez	 dentro	 de	 los	 organismos	 	 afectan	 procesos	 endocrinos,	 específicamente	 los	 que	 regulan	 los	
esteroides,	 y	 por	 lo	 tanto	 pueden	 tener	 un	 efecto	 en	 la	 reproducción,	 el	 crecimiento	 y	 el	 tamaño	
poblacional	(Crain	et	al.,	1997;	Guillette	Jr.	et	al.,	1995).	El	efecto	sobre	el	sistema	endocrino	de	organismos	
se	relaciona	con	su	similitud	estructural	con	las	hormonas,	 los	mensajeros	químico	que	son	la	base	del	
funcionamiento	 de	 este	 sistema.	 Debido	 a	 este	 efecto,	 estos	 compuestos	 se	 conocen	 como	
desorganizadores	endocrinos	(Guillette	Jr.	et	al.,	1995).	



Aun	cuando	estos	compuestos	 se	han	dejado	de	utilizar	desde	 fines	del	 siglo	pasado,	estudios	previos	
realizados	 en	 los	 estados	 de	Veracruz	 y	 Campeche	 demuestran	 la	 presencia	 de	OCs	 y	 PCBs	 (OCPs)	 en	
diferentes	grupos	taxonómicos.	Esta	presencia	se	relaciona	con	su	carácter	bioacumulable	y	baja	tasa	de	
descomposición	metabólica,	y	en	los	estudios	llevados	a	cabo	se	ha	buscado	una	asociación	con	diferentes	
variables:	grado	de	conservación	del	ambiente,	cobertura	vegetal	y	nivel	trófico	de	los	organismos	(Botello	
et	al,	2015;	Gonzalez-Jauregui	et	al	2012;	Ramos-Rosas	et	al	2013;	Valdespino	et	al,	2015),	entre	otros.		

En	esta	propuesta	se	buscará	aprovechar	estas	mediciones	previas	con	el	fin	de:	

1. Llevar	a	cabo	mediciones	de	OCPs	en	gradientes	altitudinales	en	cuerpos	de	agua	previamente	
muestreados.	

2. Ocupar	 las	 especies	 históricamente	 utilizadas	 para	 definir	 concentraciones	 bioacumuladas	
actualizadas	de	acuerdo	a	las	medidas	encontradas.	

3. Haciendo	uso	de	la	capa	contextual	de	localidades	similares	(vegetación,	grado	de	conservación,	
grado	de	perturbación),		inferir	concentraciones	en	sitios	no	muestreados.				

4. Dada	la	existencia	de	nuevos	controladores	de	plagas	y	vectores	con	menor	efecto	negativo	sobre	
el	 ambiente,	 hacer	 recomendaciones	 de	 cambio	 de	 uso	 en	 los	 sitios	 en	 los	 que	 se	 registren	
concentraciones	elevadas	de	OCPs.	

	

	

	



Meta	7.1		
Evaluación	de	la	
amenaza	
ecosistémica	por	la	
presencia	de	
hidrocarburos	
aromáticos	
policíclicos.	
	

Producto	7.1	
Capa	de	datos	geoespaciales	sobre	la	distribución	de	HAP	en	
Guanajuato,	Veracruz	y	Península	de	Yucatán,	integrada	al	modelo	
ampliado	de	integridad	ecosistémica.	
	

Responsable:	Jaime	Rendón	
Institución:	EPOMEX	
Actividad	7.1.1	
Determinación	de	la	
presencia	de	HAPs	
en	aire	mediante	
muestreadores	
pasivos	en	los	sitios	
piloto.	

Metodología		

1) La	ubicación	de	los	muestreadores	pasivos	se	hará	con	base	en	una	
cuadrícula	 tendida	 sobre	 las	 áreas	 de	 estudio.	 Esta	 cuadrícula	
tendrá	una	resolución	de	medio	grado	y,	por	lo	tanto,	se	tendrán	
12	 puntos	 en	 la	 Península	 de	 Yucatán,	 6	 en	 el	 Estado	 de	
Guanajuato	y	7	en	Veracruz.	En	adición	se	desplegarán	7	más	en	
Veracruz	 considerando	 contrastes	 topográficos	 y	 18	 más	 para	
documentar	las	condiciones	de	las	ciudades	piloto,	para	un	total	
de	50	sitios	de	muestreo.	

2) Se	 utilizarán	 muestreadores	 pasivos	 construidos	 de	 acuerdo	 al	
modelo	propuesto	por	Xiao	et	al.	(2007).	El	aparato	consiste	de	un	
tubo	 de	 acero	 inoxidable	 de	 forma	 aerodinámica	 montado	
horizontalmente	 sobre	 un	 poste	 el	 cual	 cambia	 de	 posición	 de	
acuerdo	 a	 la	 dirección	 del	 viento.	 En	 el	 interior	 se	 dispondrán	
discos	de	espuma	de	poliuretano	 (PUF)	 colocados	 como	medios	
filtrantes.	El	volumen	de	aire	es	calculado	a	partir	de	la	velocidad	
del	 viento.	 Bajo	 condiciones	 típicas	 de	 velocidad	 de	 viento	 el	
muestreador	puede	colectar	100	m3/día.		

3) Después	de	colectados	los	filtros,	se	guardarán	en	papel	aluminio	
y	se	mantendrán	en	congelación	hasta	su	análisis	en	el	laboratorio.	
La	 determinación	 de	 los	 hidrocaburos	 aromáticos	 policíclicos	
(HAPs)	se	realizará	por	cromatografía	gas-liquido	con	detector	de	
ionización	de	flama	(GC-FID).	

Actividad	7.1.2	
Determinar	las	
concentraciones	de	
HAPs	en	suelos	de	
los	sitios	piloto.	
	

Metodología	
En	cada	sitio	donde	se	coloque	un	muestreador	pasivo	se	tomará	una	
muestra	de	suelo	con	el	fin	de	tener	información	simultánea	de	los	
dos	compartimentos	de	interés	(aire/suelo).	
Se	tomarán	25	muestras	de	suelo	de	los	mismos	sitios	donde	estarán	
ubicados	los	muestreadores	pasivos.	Después	de	colectados	los	suelos,	
se	guardarán	en	papel	aluminio	y	se	mantendrán	en	congelación	hasta	
su	análisis	en	el	laboratorio	para	la	determinación	de	HAPs	mediante	



GC-FID.	
	

Actividad	7.1.3	
Evaluación	de	la	
dispersión	y	
deposición	de	HAPs	
en	los	sitios	piloto.	

Metodología	
A	partir	de	los	datos	de	concentración	en	aire	y	suelo,	se	hará	un	
análisis	de	balance	dinámico	entre	los	dos	compartimentos,	para	
estimar	las	tasas	de	dispersión	y	deposición.	
Se	 estimarán	 las	 fracciones	 de	 fugacidad	 (F).	 La	 fugacidad	 es	 la	
capacidad	 que	 tienen	 las	 sustancias	 químicas	 para	 pasar	 de	 un	
compartimento	 ambiental	 a	 otro.	 Se	 utilizararán	 estos	 datoss	 de	
fugacidad	para	evaluar	el	intercambio	suelo-aire,	en	donde	una	fracción	
de	fugacidad	de	0.5	significa	un	equilibrio	suelo-aire,	menor	identifica	
que	 está	 ocurriendo	 deposición	 neta	 y	 mayor	 volatilización.	 De	 las	
variables	 que	 se	 emplearán	 en	 el	 cálculo	 de	 F	 se	 incluyen	 las	
concentraciones	 de	HAPs	 en	 aire	 y	 suelo,	 el	 coeficiente	 de	 partición	
octano/aire	 (KOA)	 ajustado	 a	 una	 temperatura,	 y	 la	 relación	 empírica	
que	vincula	el	coeficiente	de	partición	entre	el	aire	y	la	materia	orgánica	
del	suelo	y	el	KOA.	
	

Actividad	7.1.4	
Evaluación	del	
Impacto	potencial	
de	los	HAP	en	los	
ecosistemas	y	la	
salud	humana.	

Metodología	

1) De	acuerdo	con	 las	Guías	de	Calidad	del	Aire	de	 la	Organización	
Mundial	 de	 la	 Salud,	 para	 Europa	 el	 supuesto	 teórico	 es	 que	 la	
exposición	a	0.1	ng/m3	puede	ocasionar	un	nuevo	caso	de	cáncer	
adicional	 en	 cada	100.000	 individuos	 expuestos	 (Bostrom	et	 al.,	
2002).	Por	lo	tanto,	proponemos	hacer	una	estimación	de	“riesgo	
humano”	a	partir	del	potencial	 carcinogénico	que	 correspondan	
con	las	concentraciones	encontradas.	

2) Se	 buscarán	métodos	 apropiados	 de	 interpolación	 de	 los	 datos	
para	espacializar	la	distribución	de	las	concentraciones	a	manera	
de	“coberturas	geográficas”	

3) A	 partir	 del	 resultado	 de	 “riesgo	 humano”,	 se	 explorarán	
soluciones	 adecuadas	 para	 incorporar	 la	 capa	 geoespacial	 de	
presencia	 de	 contaminantes	 al	 modelo	 ampliado	 de	 integridad	
ecosistémica.	

	
Meta	7.2	
Determinar	el	papel	
de	la	vegetación	en	
la	provisión	de	
algunos	servicios	
ecosistémicos	en	las	
ciudades	y	sus	
repercusiones	en	la	

Producto	7.2	
Capa	geoespacial	de	información	sobre	la	presencia	de	contaminantes	
atmosféricos.	



calidad	de	vida	de	
los	habitantes	

	
Responsable:	Jaime	Rendón	
Institución:	EPOMEX	
Actividad	7.2.1		
Determinar	el	papel	
de	la	vegetación	en	
la	provisión	de	
bienes	y	servicios	
ecosistémicos,	
particularmente	en	
el	confort	térmico	y	
la	calidad	del	aire	y	
retención	del	suelo	

Metodología	
A	través	de	instrumentos	de	medición	de	la	temperatura	se	harán	
medidas	de	la	temperatura	junto	con	la	presencia	o	ausencia	de	la	
vegetación:	densidad,	altura	y	spp.	(1.4)	
	
A	través	de	sensores	pasivos	que	se	colocarán	según	un	esquema	
estratificado,	se	medirán	la	presencia	de	contaminantes	en	el	aire	
junto	con	la	caracterización	de	la	vegetación	presente:	densidad,	
altura	y	composición	(1.4)	
	
	

Actividad	7.2.7		
Creación	de	un	
sistema	
automatizado,	
público	en	la	web,	
de	información	de	
calidad	del	aire	

Metodología	
Se	desarrollará	un	sistema	automatizado,	público	en	Web,	que	con	
base	en	la	información	generada	por	el	Sistema	de	Monitoreo	de	la	
Calidad	del	Aire	del	Estado	de	Guanajuato	(SIMEG),	muestre	la	
distribución	espacial	y	temporal	de	los	contaminantes	atmosféricos	en	
las	zonas	urbanas	de	Guanajuato	y	sus	proyecciones	en	el	tiempo.	

Meta	7.3	
Evaluación	del	grado	
de	integridad	
ecosistémica	de	
acuerdo	a	la	
cantidad	de	OPCs	
presentes	

Producto	7.3	
Capa	de	datos	geoespaciales	de	la	distribución	de	OPCs	de	Veracruz	y	
Campeche	ampliando	las	medidas	de	integridad	ecosistémica	

Responsable:	Jaime	Rendón	
Institución:	EPOMEX	
Actividad	7.3.1	
Medir	
concentraciones	de	
OPCs	en	gradientes	
altitudinales	en	
cuerpos	de	agua	
previamente	
estudiados	

Metodología	
Se	tomarán	muestras	de	sedimento	y	agua	en	sitios	fijos	ubicados	a	lo	
largo	de	gradientes	altitudinales	en	ríos	previamente	estudiados.		
Las	muestras	se	procesarán	de	acuerdo	a	metodologías	descritas	en	la	
bibliografía	citada.	

Actividad	7.3.2		
Definir	
concentraciones	

Metodología	
1) Haciendo	uso	de	los	mapas	de	integridad	ecológica	existentes	se	

elaborarán	mapas	de	OPCs	presentes	en	las	especies	previamente	



bioacumuladas	por	
especies	
previamente	
estudiadas	de	
acuerdo	a	las	
medidas	
encontradas	en	
sedimento	y	agua.	

estudiadas	
2) Usando	los	mapas	de	integridad	por	OPCs,	definir	sitios	de	

integridad	ecosistémica	similar	utilizando	la	capa	contextual	para	
clasificar	sitios	no	muestreados.				

3) Analizar	la	factibilidad	de	cambio	en	el	uso	de	plaguicidas	en	los	
sitios	en	los	que	se	registren	concentraciones	elevadas	de	OCPs.	

	

Objetivo	8.	Desarrollo	de	dispositivos	para	grabación	de	sonido	audible	
	

Pues las ideas son estas: grabadoras de wildlife acoustics muy costosas: ~60,000 pesos give or take traerlas a 
méxico. Por otro lado, como sucede con todo lo closed, no se pueden extender fácilmente (hasta sus plugs con 
propietarios). Por ejemplo me duele pensar en todas las baterías que se gastan en el muestro cuando le 
podrías namás poner un solar panel. 

	

Meta	8.1	
Desarrollo	de	
nuevos	dispositivos	
para	grabación	

Producto	8.1	
Prototipo	de	grabadora	en	frecuencias	normalmente	audibles	para	el	
ser	humano.	

Responsable:	Michael	Schmidt	
Institución:	CONABIO	
Actividad	8.1.1	
Desarrollo	de	
grabadoras	propias	
para	sonido	audible.	

 
Metodología: 
 
Desarrollar grabadoras propias para sonido audible (~20 Hz a ~20 kHz), como 
vimos con las de Cornell una mejor que la de wildlife acoustics (tenemos la 
documentación de sus pruebas) puede costar hasta 260 dólares namás, el issue 
es que no tienen nada ultrasónico. Esaú (un amigo, a lo mejor lo conoces, muy into 
nature recording hardware) está diseñando una grabadora en su tesis de maestría. 
O podríamos namás iniciar una colaboración con Cornell y que nos enseñen a 
desarrollar estas cosas, mandar niñxs allá, etc... 
 
	

Actividad 8.1.2 
Diseñar grabadoras 
ultrasónicas propias	

, Esaú dice que tiene un bosquejo de grabadora ultrasónica que costaría ~10,000 
pesos. 
 
 

	

Objetivo	9.	Desarrollo	de	sistemas	de	comunicación	para	sensores	
	

Meta	9.1	
Desarrollo	de	
sistemas	de	

Producto	9.1	
Prototipo	por	definir	



comunicación	para	
sensores	
Responsable:	Michael	Schmidt	
Institución:	CONABIO	
Actividad	9.1.1	
Desarrollo	 de	 chips	
FGPA	 para	
procesamiento	 de	
señales	bioacústicas	

Metodología: 
 
Infotec e IIMAS quieren iniciar un proyecto en donde se metan nuestros modelos 
de detección y clasificación de bichos en señales bioacústicas en chips FGPA  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Field-programmable_gate_array 
 
Luego de eso también les interesa el tema de comunicación, si tienes un chip que 
ya escucha, detecta y clasifica una señal, cómo la mandas a distancia a un centro 
de almacenamiento? 
 
Esos 3 serían. Llaman? 
	

	

Módulo	3.		“front-end”	y	productos	de	información	
Presentación	módulo	3	
El	segundo	módulo	del	proyecto	se	enfoca	al	desarrollo	del	“front-end”	de	la	plataforma.	Es	decir,	se	trata	
de	identificar	los	“casos	de	uso”	que	harán	del	acceso	al	“big	data	ambiental”	un	activo	para	mejorar	la	
oportunidad	y	la	eficacia	con	la	que	se	toman	decisiones		

El	“front-end”	considerará,	en	términos	generales,	tres	tipos	genéricos	de	usuario:	

• Usuario	“integrador	final”.	Es	la	persona	que	requiere	reportes	prefabricados	de	distinto	tipo	para,	
por	 ejemplo,	 seguimiento	 a	 indicadores	 ambientales,	 estado	 de	 áreas	 naturales	 protegidas,	
impacto	ambiental,	ordenamiento	ecológico	territorial,	etcétera).		

• Usuario	 especializado.	 Es	 la	 persona	 que	 recurre	 a	 la	 plataforma	 en	 busca	 de	 herramientas	
especializadas	de	procesamiento	de	datos,	así	como	de	 información	útil	para	el	desarrollo,	por	
ejemplo,	de	manifiestos	de	impacto	ambiental,	propuestas	de	ordenamiento	ecológico	territorial,	
diseño	de	nuevas	áreas	naturales	protegidas,	etcétera.	

• Usuario	 analítico.	 Es	 la	 persona	 que	 se	 interesa	 en	 volúmenes	 de	 datos	 e	 información	 con	 la	
expectativa	de	analizarlos	con	sus	propios	recursos	de	cómputo.	

Parte	 de	 la	 solución	 de	 este	 “front-end”	 será	 de	 orden	 general,	 pero	 otra	 parte	 será	 especificada	 de	
acuerdo	con	los	requerimientos	particulares	de	las	entidades	participantes,	de	modo	que	esas	aplicaciones	
se	describirán	en	los	apartados	correspondientes	del	módulo.	

La	 aproximación	 que	 proponemos	 en	 este	 proyecto	 podría	 potencialmente	 establecer	 el	 proyecto	 I-
GAMMA	y	a	México	como	líderes	mundiales	en	el	análisis	de	CPD	y	la	implementación	de	la	Integridad	
ecosistémica	que	se	destaca	a	través	de	la	dimensión	internacional	/	comparativa	de	este	proyecto,	pues	
nos	proponemos	desarrollar	la	investigación	en	asociación	con	el	Consorcio	RISC,	el	Departamento	de	los	
Estudios	de	Desarrollo	en	la	Universidad	de	Helsinki	y	el	Instituto	de	África	Occidental	(Praia,	Cabo	Verde).	
El	 análisis	de	CPD	presentado	en	este	estudio	 también	puede	 ser	utilizado	para	apoyar	otras	áreas	de	



investigación	incluidos	en	el	proyecto	tales	como	investigación	sobre	la	producción	de	café	en	México,	la	
integridad	 de	 los	 recursos	 oceánicos	 de	México	 y	 la	 extensión	 y	 distribución	 de	 los	más	 importantes	
cultivos	(económico	y	en	superficie	cubierta)	del	estado	de	Veracruz.	Por	esta	razón	buscaremos	hacer	del	
CPD	un	elemento	transversal	del	proyecto	I-GAMMA.	

Senderos	 y	 Encuentros	 para	 un	 Desarrollo	 Autónomo	 y	 Sustentable	 (SENDAS,	 A.C.),	 una	 ONG	
socioambiental	que	trabaja	en	diferentes	regiones	de	Veracruz	desde	1999.	A	partir	del	2005	
trabajan	 en	 la	 Cuenca	 del	 Río	 Pixquiac	 y	 a	 la	 fecha	 tienen	 varios	 proyectos	 consolidados	
incluyendo	 la	 co-organización	 de	 pagos	 por	 servicios	 ambientales	 en	 las	 localidades	 del	
Pixquiac.	 Su	 visión	 incluye	 la	 capacitación	 de	 campesinos	 para	 incidir	 en	 políticas	 públicas	
relacionadas	 con	 el	 desarrollo	 rural	 y	 protección	 ambiental,	 puntos	 que	 podrían	 desarrollar	
sinergias	con	el	proyecto	I-GAMMA.	https://sendas99.wordpress.com/		

	

	

Objetivo	10.	Relación	entre	servicios	ecosistémios	e	integridad	
ecosistémica		
Desarrollar	 la	 aproximación	 de	 funciones	 de	 utilidad	 o	 la	 alternativa	más	 apropiada	 (ARIES,	MIMES	 o	
INVEST),	para	relacionar	la	condición	del	ecosistema	con	la	valoración	social	de	los	beneficios	que	aprecia	
la	sociedad.	

Planteamiento	del	objetivo	10	
Los	servicios	ecosistémicos	definidos	como	los	beneficios	que	las	personas	obtienen		de	los	ecosistemas	
son	básicos	para	la	vida	humana.	Gran	parte	de	la	investigación	ecológica	encaminada	al	estudio	de	los	
servicios	ecosistémicos	se	ha	centrado	en	 las	funciones	de	 los	ecosistemas	que	generan	estos	servicios	
(INVEST	ARIES,	MIMES).	Salvo	algunas	excepciones	(Burkhard	et	al.,	2012),	no	se	ha	concebido	un	enfoque	
que	 permita	 hacer	 la	 evaluación	 simultánea	 de	 integridad	 ecosistémica	 y	 servicios	 ecosistémicos	 de	
manera	práctica.	En	el	proyecto	pretendemos	proveer	elementos	cuantitativos	que	permitan	una	toma	de	
decisiones	basada	en	relaciones	dosis-respuesta	entre	Integridad	Ecosistémica	y	Servicios	Ecosistémicos.	
Al	 contar	 con	 un	 enfoque	 de	 este	 tipo	 podremos	 producir	 información	 sobre	 el	 estado	 actual	 de	 la	
provisión	de	servicios	ecosistémicos	y	responder	a	preguntas	como:	¿cuál	es	el	impacto	en	integridad	que	
se	produce	al	optimizar	uno	o	varios		servicios	ecosistémicos?	o	¿en	qué	grado	podríamos	reducir	la	oferta	
de	un	servicio	ecosistémico	al	alterar	la	integridad	de	un	ecosistema?	Esta	información	puede	utilizarse	
para	estimar	el	impacto	de	distintas	políticas	enfocadas	a	incrementar	el	bienestar	humano.		

Dentro	del	proyecto	se	analizará	 la	 relación	entre	servicios	ecosistémicos	e	 integridad	ecosistémica	en	
distintos	 contextos	 y	 a	 distintas	 escalas.	 A	 nivel	 nacional,	 la	 investigación	 se	 centrará	 en	 la	 oferta	 de	
almacenaje	de	carbono	y	retención	de	agua.	Adicionalmente,	se	realizará	un	estudio	sobre	la	provisión	de	
servicios	ecosistémicos	e	 integridad	ecosistémica	dentro	de	ciudades	y	 la	provisión	de	alimentos	en	el	
Estado	de	Veracruz.	Para	los	tres	estudios,	la	plataforma	permitirá	representar	espacialmente	la	integridad	
ecosistémica	y	la	oferta	de	servicios	ecosistémicos	y	evaluar	su	interdependencia	a	través	de	relaciones	
dosis-respuesta.	Se	pretende	que	la	información	generada	esté	disponible	en	la	plataforma	para	los	tres	
tipos	de	usuarios	(ver	módulo	2)	Dado	que	sólo	se	tienen	dos	años	de	proyecto,	es	difícil	comprometer	
más	servicios	ecosistémicos	y	otras	escalas.	En	este	sentido,	 se	proyecta	que	estos	estudios	 funcionen	



como	prueba	de	concepto	a	partir	de	los	cuales	se	realizará	un	análisis	sobre	la	posibilidad	de	incorporar	
más	servicios	en	la	plataforma..	

	

Meta	10.1		
Investigar	sobre	
cómo	los	
indicadores	de	
integridad	
ecosistémica	se	
relacionan	con	
servicios	
ecosistémicos	
específicos	(Corte	
Nacional).	

Producto	10.1		
Información	para	integrar	en	la	Plataforma	que	evalué	la	oferta	de	dos	
servicios	ecosistémicos	(captura	de	agua	y	almacenaje	de	carbono)	y	su	
relación	 con	 integridad	 ecosistémica	mediante	 funciones	de	utilidad,	
para	 los	 tres	 tipos	 de	 usuario	 (integrador	 final,	 especializado	 y	
analítico).	

Responsable:	Octavio	Pérez	Maqueo,	Miguel	Equihua	y	Oliver	Corona	
Institución:	INECOL	
Actividad	10.1.1	
Revisar	modelos	de	
servicios	
ecosistémicos	
existentes	sobre	
almacenaje	de	
carbono	y	captura	
de	agua	(Etapa	1).	

Revisar	las	plataformas	existentes	(ARIES,	INVEST	y	MINES)	sobre	
valoración	de	servicios	ecosistémicos	con	el	fin	de	explorar	
posibilidades	para	integrar	alguna	de	ellas	con	la	plataforma	que	se	
desarrollará	en	este	proyecto.	Un	primer	paso	será	identificar	las	
variables	asociadas	a	la	provisión	de	servicios	ecosistémicos	que	
puedan	incorporarse	a	la	red	bayesiana	de	integridad	ecosistémica	
considerando	entre	otros	factores:	la	sensibilidad	que	tengan	para	
explicar	la	retención	de	agua	o	el	almacenaje	de	carbono	y	la	
disponibilidad	de	datos	a	nivel	nacional.		
	

Actividad	10.1.2	
Modificar	la	red	
bayesiana	actual	de	
Integridad	
Ecosistémica	para	
incorporar	aquellas	
variables	que	
evalúen	la	oferta	de	
servicios	
ecosistémicos	
(Etapas	1,	2	y	3)	

En	 la	 red	 de	 Integridad	 Ecosistémica	 se	 incluirán	 las	 variables	
seleccionadas.	 Se	 realizarán	 análisis	 de	 la	 red	 que	 evalúen	 tanto	 la	
Integridad	Ecosistémica	como	la	provisión	de	servicios	ecosistémicos	a	
través	de	relaciones	dosis-respuesta	(Etapas	1	y	2).		
Se	analizará	la	posibilidad	de	incluir	nodos	de	decisión	y	utilidad	para	
construir	diagramas	de	influencia	(o	decisión)	(Etapa	2	y	3).	
Se	consultará	a	expertos	que	validen	la	estructura	del	modelo	y	analicen	
los	resultados		

Actividad	10.1.3	
Integrar	mapa	de	
servicios	
ecosistémicos	en	la	
plataforma	

Una	vez	realizado	este	ejercicio	se	elegirá	una	de	las	plataformas	
existentes	(ARIES,	MIMES	o	INVEST)	y	se	iniciará	una	colaboración	con	
los	desarrolladores	de	la	misma	para	evaluar	la	factibilidad	de	
integrarla	en	la	plataforma	del	proyecto	(etapas	2	y	3).		

	



	

Objetivo	11.	Servicios	e	integridad	ecosistémica	en	los	vecindarios	
urbanos	
Determinar	 el	 papel	 diferencial	 que	 tienen	 los	 remanentes	 de	 la	 vegetación	 con	 distinta	 integridad	
ecosistémica	en	la	provisión	de	bienes	y	servicios	ecosistémicos	que	influyen	sobre	el	bienestar	humano	
en	tres	ciudades	medias:	Xalapa,	Veracruz;	Aguascalientes,	Ags.	y	León,	Gto.	

	

Planteamiento	del	objetivo	11	
Entre	los	principales	impactos	de	las	actividades	humanas	sobre	el	medio	ambiente	y	la	biodiversidad	está	
la	modificación	de	la	cubierta	del	terreno,	que	resulta	de	la	alteración	de	los	ecosistemas	originalmente	
presentes	y	se	relaciona	con	el	cambio	del	uso	humano	del	suelo.	Estos	cambios	afectan	la	capacidad	de	
los	ecosistemas	para	proporcionar	bienes	y	servicios	ecosistémicos	a	la	sociedad	(Burkhard	et.	al.,	2012).	
El	entendimiento	de	las	relaciones	entre	los	patrones	de	desarrollo,	la	modificación	ecosistémica	inducida	
y	la	consecuente	alteración	a	su	funcionamiento,	es	indispensable	para	mejorar	las	políticas	que	impactan	
en	el	desarrollo	urbano.		

¿La	integridad	ecosistémica	es	aplicable	a	las	ciudades?	¿Es	posible	medir	la	integridad	ecosistémica	en	el	
contexto	de	las	ciudades,	existe	una	aproximación	o	es	simplemente	“cero”?	Aún	no	es	posible	dar	una	
respuesta	concluyente	a	esta	disyuntiva	y	 la	revisión	de	 la	 literatura	muestra	que	existe	un	vacío	en	el	
estudio	 de	 los	 patrones	 de	 urbanización	 y	 la	 incertidumbre	 asociada	 con	mecanismos	 e	 interacciones	
ecológicas	específicas.	Particularmente	 las	reflexiones	sobre	 la	relevancia	de	 la	 integridad	ecosistémica	
son	escasos	en	áreas	urbanas.		De	hecho	la	ausencia	de	referentes	sobre	los	límites	mínimos	de	integridad	
de	 los	 ecosistemas,	 conducentes	 al	 sostenimiento	 de	 la	 vida	 humana	 refleja	 la	 complejidad	 del	 tema	
(Gómez	Sal,	2004).		

En	las	ciudades	el	uso	del	suelo	introduce	patrones	homogéneos	que	causan	la	supresión	de	numerosos	
procesos	naturales	que	normalmente	proveen	importantes	servicios	ecosistémicos.	Particularmente	los	
servicios	de	regulación	tienen	un	papel	preponderante	por	su	contribución	al	bienestar	humano	en	 las	
ciudades	 (Haase	 et	 al.,	 2014),	 destacan	 la	 regulación	 del	 clima	 local	 (conservación	 de	 humedad,	
moderación	de	temperaturas	extremas),	la	regulación	de	la	calidad	del	aire,	la	regulación	de	derrumbes,	
deslizamiento,	avalanchas	(erosión	en	masa)	relacionado	con	la	atenuación	en	la	caída	del	agua	de	lluvia,	
absorción	e	infiltración	su	perturbación	ha	aumentado	los	impactos	sobre	la	población	más	vulnerable.	
Por	 lo	 tanto	 es	 preciso	 considerar	 la	 configuración	 del	 paisaje	 urbano	 en	 cualquier	 análisis,	 por	 su	
influencia	 sobre	el	 flujo	de	energía	 y	materia	 (aire,	 agua,	 calor)	que	 la	 ciudad	 intercambia	a	 través	de	
balances	 entre	 los	 procesos	 naturales	 y	 los	 forzantes	 inducidos	mediante	 tecnología	 instalada	 para	 el	
funcionamiento	urbano.	

Noss	 (2004)	 argumenta	 que	 es	 posible	 para	 los	 paisajes	 urbanos	 tener	 integridad	 ecosistémica,	 si	 se	
considera	que	es	una	medida	de	referencia	con	respecto	a	alguna	condición	sin	disturbio	o	ideal	deseable.	
Así,	 la	 integridad	 ecosistémica	 en	 las	 ciudades	 puede	 ser	 un	 tanto	 diferente	 a	 la	 de	 los	 ecosistemas	
naturales,	por	lo	que	para	tipificarla	se	propone	identificar	los	atributos	relevantes.	De	hecho,	valores	altos	
de	integridad	ecosistémica	en	ciudades	o	zonas	conurbadas	podrían	incidir	en	la	conciencia	de	las	personas	
sobre	 los	estados	 “originales”	de	 los	ecosistemas	donde	 se	asentaron	estas	 ciudades.	Adicionalmente,	



podría	 haber	 una	 relación	 positiva	 entre	 el	 grado	 de	 IE	 y	 la	 capacidad	 de	 generar	 algunos	 servicios	
ecosistémicos.	

Para	poder	mantener	una	ciudad	en	“buen	funcionamiento”,	es	entonces	útil	contar	con	una	herramienta	
de	planeación	espacial.	Con	ella	se	podrá	analizar	los	patrones	que	definen	corredores	térmicos	a	lo	largo	
de	los	cuales	se	produce	el	intercambio	de	aire	(temperatura	y	humedad)	entre	la	ciudad	y	su	alrededor.	
Asimismo,	 surgen	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	 la	 distribución	 espacial	 de	 las	 concentraciones	 de	
contaminantes	atmosféricos	en	 las	 zonas	urbanas	 como	es	el	 caso	de	aquellas	 cubiertas	por	el	 SIMEG	
(Sistema	de	Monitoreo	de	la	Calidad	del	I	Aire	del	Estado	de	Guanajuato),	que	permita	obtener	en	tiempo	
real	la	interpolación	espacial	de	las	concentraciones	de	contaminantes	criterio,	así	como	proyecciones	de	
acuerdo	al	periodo	de	tiempo	a	seleccionar,	para	la	toma	de	decisiones.		

De	modo	semejante,	se	podrá	valorar	que	la	distribución	espacial	de	las	áreas	verdes	dentro	del	espacio	
urbano	es	quizás	más	importante	que	la	cantidad	de	áreas	verdes	por	hectárea	(relación	superficie	verde	
vs.	construida).	Además,	de	estos	dos	parámetros,	la	estructura	de	las	áreas	verdes	tiene	un	alto	impacto	
en	el	bienestar	humano	y	es	frecuentemente	subestimado.		

La	atención	del	 cambio	ambiental	 y	por	 tanto	propiciar	 la	 sustentabilidad,	 requiere	de	 instrumentos	y	
estrategias	como	las	que	se	exploran	en	esta	propuesta	y	esto	incluye	a	las	“Ciudades	y	desarrollo	urbano”,	
pues	 la	 urbanización	 y	 el	 metabolismo	 urbano	 son	 potentes	 impulsores	 del	 cambio	 ambiental,	
particularmente	en	América	Latina	y	especialmente	en	México	en	donde	alrededor	de	75%	de	la	población	
habita	 en	 ambientes	 urbanizados.	 Para	 la	 delimitación	 del“"espacio	 verde	 urban”"	 se	 revisarán	 los	
lineamientos	del	IIE,	sé	contrastarán	y	ajustarán,	para	el	caso	de	las	ciudades.		

El	crecimiento	urbano	ha	sido	relegado	en	las	ciudades	medias	y	pequeñas,	el	diseño	actual	de	políticas	
propone	fomentar	un	mayor	impulso	a	este	tipo	de	ciudades	dentro	de	las	próximas	décadas	por	lo	que	
resulta	fundamental	comprender	mejor	los	procesos	involucrados	en	la	pérdida	de	la	vegetación	(Aguilar	
y	Santos,	2011;	Muriuki	et	al.,	2011).	Un	caso	ilustrativo	es	Xalapa,	ciudad	que	aún	se	encuentra	rodeada	
por	importantes	remanentes	de	vegetación	del	bosque	mesófilo	de	montaña	y	cultivos	de	café	de	sombra,	
elementos	 ambientales	 que	 proveen	 beneficios	 directos	 que	 son	 claramente	 aprovechados	 por	 los	
habitantes.	 Un	 caso	 distinto	 es	 el	 de	 la	 ciudad	 de	 Aguascalientes,	 cuya	 zona	 periurbana	 tiene	
predominantemente	 vegetación	 semidesértica,	 pero	 cuenta	 también	 con	 zonas	 boscosas	 que	 fungen	
como	áreas	de	recarga	(bosque	de	Cobos)	y	cuenta	además	con	vegetación	riparia	(en	un	estado	avanzado	
de	degradación)	a	lo	largo	del	río	San	Pedro,	que	recorre	la	ciudad	de	norte	a	sur.	Un	caso	parecido	es	el	
de	 la	 Ciudad	de	 León,	 que	 colinda	 con	 zonas	de	 intenso	uso	 agrícola	 por	 el	 sur	 y	 con	bosque	 tropical	
caducifolio	de	un	área	natural	protegida	por	el	norte.	Las	tres	zonas	urbanas	son	ciudades	medias	cuyo	
crecimiento	puede	seguir	distintas	 rutas,	donde	una	de	ellas	puede	ser	un	crecimiento	sostenible,	que	
requeriría	entre	otras	cosas	una	caracterización	de	su	grado	de	integridad	ecosistémica	y	el	desarrollo	de	
políticas	para	protegerla.		

	

	

Meta	11.1	
Estimar		el		papel	del	
verde	urbano	
utilizando	el	índice	

Producto	11.1	

• Capa	 de	 vegetación	 en	 un	 sentido	 utilitario	 urbano	 (espacios	
públicos,	 vegetación	 remanente,	 sitios	 susceptibles	 a	 la	 erosión	
etc.)	asociada	a	una	capa	de	exposición	al	peligro		y	vinculada	con	



de	integridad	
ecosistémica	en	la	
provisión	de	los	
servicios	
ecosistémicos		

una	 base	 de	 datos	 de	 la	 información	 generada:	 confort	 y	
exposición	a	contaminantes.		

• Estrategia	 de	 monitoreo	 de	 la	 evolución	 del	 “verde	 urbano”	
mediante	MAD-Mex,	con	el	diagnóstico	de	servicios	ecosistémicos	
(de	regulación)	e	 integridad	ecosistémica	para	 los	 tomadores	de	
decisiones.	

Responsable:	Griselda	Benítez	
Institución:	Inecol	
Actividad	11.1.1	
Recopilar	
información	
referente	a	la	
vegetación	urbana	y	
paisaje	periurbano	

Metodología	
Se	sistematizará	la	información	de	la	vegetación	y	los	espacios	
públicos	a	partir	de	las	diversas	fuentes	de	información	para	las	
ciudades	seleccionadas.	

Actividad	11.1.2	
Generar	la	
cartografía	base	de	
la	vegetación	y	
espacios	públicos	

Metodología		
Para	la	elaboración	de	la	cartografía	se	utilizará	el	enfoque	del	sistema	
MAD-MEX	para	las	ciudades	seleccionadas.	A	partir	de	la	
segmentación	que	produce	MAD-Mex	con	una	resolución	de	1ha	(de	
ser	posible	a	una	resolución	de	0.5ha),	se	hará	la	identificación	y	
delimitación	espacial	de	los	polígonos	relevantes.	
	
A	partir	de	esta	información	se	realizarán,	con	ayuda	de	un	SIG,	los	
diversos	cálculos	de	cobertura	de	la	vegetación	para	dos	periodos,	con	
el	fin	de	explorar	el	monitoreo	del	cambio	para	el	verde	urbano	
presente	dentro	y	en	las	inmediaciones	del	perímetro	urbano.		

Actividad	11.1.3	
Generar	el	mapa	
(capa)	de	los	
asentamientos	
urbanos	

En	el	mapa	de	vegetación	se	delimitarán	los	asentamientos	urbanos	y	
su	caracterización	de	acuerdo	a	CONAPO	(1998)	y	se	analizarán	los	
patrones	resultantes	con	ayuda	de	SIG.	Esto	producirá	una	capa	de	
datos	sobre	el	“verde	urbano”	de	las	ciudades	seleccionadas.	

Actividad	11.1.4	
Seleccionar	los	sitios	
de	muestreo	

Con	base	en	el	Mapa	del	verde	urbano	y	de	Asentamientos	
(Actividades	12.2	y	12.3)	se	seleccionarán	los	sitios	de	muestreo	de	
vegetación,	así	como	de	temperatura	y	contaminantes.	

Actividad	11.1.5	
Diseñar,	instalar	y	
verificar	la	
consistencia	de	
datos	que	generan	
redes	
complementarias	de	
monitoreo	de	
calidad	del	aire	con	
sensores	pasivos	y	

Diseño,	e	instalación	experimental	de	redes	de	sensores	pasivos	y	redes	
de	sensores	en	plataforma	Arduino	para	medición	de	calidad	del	aire	
(contaminantes	criterio	y	climáticos),	en	las	ciudades	de	Xalapa	y	León.	
Registro	y	validación	de	datos	generadas	por	estas	redes	y	evaluación	
de	su	complementariedad	con	las	redes	de	monitoreo	existentes	que	
cumplen	con	los	requisitos	señalados	en	las	normas	oficiales	mexicanas.	



sensores	en	
plataforma	Arduino	
Actividad	11.1.6	
Generar	un	mapa	
con	Asentamientos	
tipificados	y	la	
caracterización	del	
nivel	de	regulación	o	
de	tenencia	de	la	
tierra	

Metodología	
Para	determinar	los	efectos	del	desarrollo	urbano	bajo	diferentes	
esquemas	en	el	establecimiento	de	los	asentamientos	y	sus	efectos	en	
la	permanencia	o	ausencia	de	la	vegetación	(1.4).	La	selección	de	los	
Asentamientos	se	hará	con	base	en	la	delimitación	de	CONAPO	(1998)	
basada	en	la	densidad	de	población	y	grado	de	consolidación	de	las	
colonias	con	la	tipología:	1)	en	formación,	2)	en	proceso	de	
consolidación,	y	3)	consolidadas	de	alta	densidad.	

Actividad	11.1.7		
Recopilar	
información	socio-
económica	y	del	
nivel	de	
infraestructura	
urbana	

Metodología	
Se	describirá	la	condición	socio	económica	de	los	habitantes	en	los	
asentamientos	seleccionados	con	base	en	las	diferentes	fuentes	de	
información	INEGI,	CONAPO	y	de	las	diversas	fuentes	
gubernamentales	locales.	

Actividad	11.1.8	
Recopilar	
información	
ambiental	
relacionada	con	el	
riesgo	

Metodología	
Se	levantarán	datos	de	los	sitos	con	muestras	de	deslizamientos	y	
derrumbes	y	se	representarán	espacialmente	mediante	observación	
con	drones,	con	el	fin	de	determinar	la	relación	entre	la	falta	de	la	
vegetación	y	la	vulnerabilidad.	

Actividad	11.1.9	
Creación	de	un	
módulo	
automatizado	para	
el	procesamiento	de	
imágenes	de	alta	
resolución	para	el	
monitoreo	
cualitativo	de	la	
distribución	de	las	
coberturas	de	uso	
del	suelo	

Metodología	
Se	desarrollará	un	módulo	automatizado	para	el	procesamiento	de	
imágenes	de	satélite	de	alta	resolución	para	el	monitoreo	cualitativo,	
compatible	con	los	sistemas	de	información	geográfica	y	de	medio	
ambiente	en	los	tres	municipios	de	las	ciudades	mencionadas,	para	
cambios	de	uso	del	suelo;	erosión	real;	precipitación,	temperatura,	
evapotranspiración	y	humedad;	de	los	puntos	de	calor	en	las	zonas	
forestales	y	zonas	urbanas.	Se	desarrollará	el	módulo	con	salidas	en	
formato	de	base	de	datos,	tablas	y	mapas.	
	
A	través	de	un	Drone	se	identificarán	los	sitios	con	derrumbes	y	
deslizamientos,	así	como	en	los	potencialmente	susceptibles	de	sufrir	
este	fenómeno	(1.4).	

Actividad	11.1.10	
Creación	de	un	
módulo	de	
evaluación	de	
integridad	
ecosistémica.	

Metodología	
Con	base	en	el	modelo	conceptual	de	“tres	capas”,	se	creará	un	
módulo	compatible	con	los	sistemas	de	información	geográfica	y	de	
medio	ambiente	en	donde	se	evalúe	periódicamente	la	integridad	de	
los	diversos	ecosistemas	presentes	con	una	resolución	de	2	ha.	

	



Objetivo	12.	Adecuación	del	índice	de	Integridad	ecosistémica	para	
ambientes	urbanos	y	suburbanos	
	

Aplicar	 el	 índice	 de	 integridad	 ecosistémica	 en	 continuos	 urbanos	 utilizando	 variables	 de	 cobertura	
vegetal,	factores	abióticos	(clima,	contaminación)	y	bióticos	(grupos	de	vida	silvestre	bioindicadores	–	e.g.,	
aves).	

Planteamiento	del	objetivo	12	
Actualmente,	 el	 índice	 de	 integridad	 ecosistémica	 se	 ha	 calibrado	 utilizando	 principalmente	 datos	 de	
ecosistemas	naturales,	agrícolas	y	pecuarios,	dejando	de	lado	los	datos	generados	en	áreas	urbanas.	Los	
estudios	realizados	y	los	datos	generados	en	algunas	ciudades	de	Veracruz	ofrecen	una	oportunidad	para	
aplicar	el	índice	y	analizar	la	integridad	ecosistémica	con	mayor	precisión,	además	de	servir	como	prueba	
de	concepto	para	el	análisis	de	integridad	ecosistémica	en	otras	ciudades.	En	esta	sección	del	proyecto	
nos	proponemos	aprovechar	la	 información	ecológica	existente	para	ciudades	del	centro	de	Veracruz	y	
aplicar	 el	 	 índice	 de	 integridad	 ecosistémica	 y	 variantes,	 tomando	 en	 cuenta	 el	 enfoque	 en	 continuos	
funcionales	urbanos	 (más	que	en	 límites	políticos).	 En	este	 sentido,	 se	 cuenta	 con	datos	de	 cobertura	
vegetal,	factores	abióticos	(clima,	contaminación)	y	bióticos	(grupos	de	vida	silvestre	como	bioindicadores	
–	particularmente	aves),	que	pueden	integrarse	en	el	modelo	de	integridad	ecológica	de	tres	capas	que	
produce	 actualmente	 el	 índice	 de	 Integridad	 Ecosistémica	 de	México.	 Si	 bien	 las	 ciudades	 presentan	
cambios	extremos	en	la	cobertura	vegetal,	pueden	contener	componentes	faunísticos	que	aunados	a	los	
remanentes	de	vegetación	natural	les	confieren	cierto	nivel	de	integridad	que	además	tiene	el	potencial	
de	proveer	de	servicios	“ecosistémicos”	valorados	por	los	ciudadanos.	Por	otro	lado,	probablemente	será	
necesario	explorar	nuevas	estructuras	de	 la	red	bayesiana	que	permitan	una	mejor	 identificación	de	 la	
integridad	en	estos	ambientes.	El	estudio	estará	enfocado	en	la	ciudad	de	Xalapa,	para	la	cual	se	cuentan	
con	suficientes	insumos	para	probar	los	ajustes	metodológicos		

	

Meta	12.1	
Investigación,	
desarrollo	e	
innovación	sobre	
productos	de	
información	para	la	
toma	de	decisiones			

Producto	12.1	
Documento	de	análisis	para	calcular	la	integridad	ecosistémica	de	
continuos	urbanos	que	pueda	utilizarse	para	ciudades.	
		

Responsable:	Ian	MacGegor	
Institución:	Inecol	
Actividad	12.1.1	
Cálculo	de	
Integridad	
ecosistémica	en	
continuos	urbanos	

Metodología	
Se	aplicará	el	modelo	de	tres	capas	para	calcular	la	integridad	
ecosistémica	en	el	continuo	urbanos	de	Xalapa	utilizando	información	
recabada	en	estudios	previos	de	cobertura	vegetal,	factores	abióticos	
(clima,	contaminación)	y	bióticos	(grupos	de	vida	silvestre	
bioindicadores	–	e.g.,	aves)			



Los	resultados	se	compararán	con	los	datos	de	Integridad	Ecosistémica	
obtenidos	previamente	para	la	Ciudad	de	Xalapa	y	probablemente	con	
los	mapas	de	integridad	ecosistémica	de	mayor	resolución	que	se	
generarán	durante	el	proyecto.	
Se	ajustará	el	modelo	actual	de	integridad	ecosistémica	considerando	
las	variables	obtenidas.		
Se	realizará	una	validación	predictiva		
La	información	generada	será	incorporada	en	la	plataforma	del	
proyecto.	
		

	

Objetivo	13.	Servicios	ecosistémicos	culturales	que	provee	el	verde	
urbano	
Identificar	la	percepción	y	opinión	de	los	servicios	ecosistémicos	culturales	que	provee	el	verde	urbano	en	
tres	ciudades	de	Veracruz.	

Planteamiento	del	objetivo	13	
El	crecimiento	urbano	ha	sido	relegado	en	las	ciudades	medias	y	pequeñas,	el	diseño	actual	de	políticas	
propone	fomentar	un	mayor	impulso	a	este	tipo	de	ciudades	dentro	de	las	próximas	décadas	por	lo	que	
resulta	fundamental	comprender	mejor	los	procesos	involucrados	en	la	pérdida	de	la	vegetación	(Aguilar	
y	Santos,	2011;	Muriuki	et	al.,	2011).	Un	caso	ilustrativo	es	Xalapa,	ciudad	capital	de	Veracruzque	aún	se	
encuentra	rodeada	por	importantes	remanentes	de	vegetación	del	bosque	mesófilo	de	montaña	y	cultivos	
de	 café	 de	 sombra,	 elementos	 ambientales	 que	 proveen	 beneficios	 directos	 que	 son	 claramente	
aprovechados	 por	 los	 habitantes.	 Un	 caso	 distinto	 es	 el	 de	 la	 ciudad	 de	 Aguascalientes,	 cuya	 zona	
periurbana	tiene	predominantemente	vegetación	semidesértica,	pero	cuenta	también	con	zonas	boscosas	
que	 fungen	como	áreas	de	 recarga	 (bosque	de	Cobos)	 y	 cuenta	además	con	vegetación	 riparia	 (en	un	
estado	avanzado	de	degradación)	a	lo	largo	del	río	San	Pedro,	que	recorre	la	ciudad	de	norte	a	sur.	Un	
caso	parecido	es	el	de	la	ciudad	de	León,	Guanajuato,	que	colinda	con	zonas	de	intenso	uso	agrícola	por	el	
sur	y	con	bosque	tropical	caducifolio	de	un	área	natural	protegida	por	el	norte.	Las	tres	zonas	urbanas	son	
ciudades	 medias	 cuyo	 crecimiento	 puede	 seguir	 distintas	 rutas,	 donde	 una	 de	 ellas	 puede	 ser	 un	
crecimiento	sostenible,	que	 requeriría	entre	otras	cosas	una	caracterización	de	su	grado	de	 integridad	
ecosistémica	y	el	desarrollo	de	políticas	para	protegerla.		

La	razón	por	lo	que	la	gente	valora	el	verde	urbano	puede	estar	ligado	con	servicios	intangible	como	los	
de	regulación,	así	 los	servicios	culturales	están	orientados	por	 la	 importancia	que	tienen	para	 la	gente.	
Aunque	 los	 servicios	 ecosistémicos	 culturales	 (SEC)	 tienen	 significado	a	 través	de	 la	 interacción	 con	 la	
naturaleza.	Diversos	autores	señalan	que	medir	o	evaluar	los	SEC	en	la	planeación	y	manejo	de	los	recursos	
naturales	en	general,	pueden	inducir	a	errores	de	apreciación	al	enfatizar	los	valores	intangibles	o	los	no	
monetarios.	Los	SEC	ayudan	a	identificar	cómo	los	diferentes	actores	perciben	el	paisaje,	la	flora	y	fauna,	
las	características	sensoriales	y	las	actividades	recreativas	de	un	espacio	determinado.	El	concepto	de	SEC	
puede	 ser	 útil	 para	 estimar	 el	 impacto	 del	 uso	 del	 suelo	 y	 el	manejo	 de	 recursos	 sobre	 las	 funciones	
ecosistémicas	 de	 algunas	 infraestructuras	 verdes	 y	 azules	 urbanas,	 por	 tanto	 disponer	 de	 información	
precisa	sobre	ellos	es	de	utilidad	para	los	tomadores	de	decisión.	



	

Meta	13.1	
Análisis	de	la	
percepción	y	opinión	
de	los	servicios	
ecosistémicos	
culturales	que	
provee	el	verde	
urbano	en	tres	
ciudades	de	
Veracruz.		

Producto	13.1	
Estimador	de	las	existencias	de	servicios	ecosistémicos	culturales	
generados	por	el	verde	urbano	en	tres	ciudades	de	Veracruz		
	
Metodología	sobre	percepciones	de	servicios	ecosistémicos	culturales	
	

Responsable:	Maite	Lascurain	
Institución:	Inecol	
Actividad	13.1.1	
	Establecer	criterios	
para	seleccionar	
ciudades	medias	de	
Veracruz	y	la	oferta	
de	verde	urbana			

Metodología	
Búsqueda	de	información	en	INEGI,	SEDEMA,	SEMARNAT,	Gobierno	
municipal,	consulta	a	especialistas.			

Actividad	13.1.2	
Obtener	información	
de	cada	espacio	
seleccionado	

Metodología	
Ubicación,	superficie,	historia	del	sitio,	estadísticas	socio-
demográficas,	económicas.	
Perfil	de	posibles	actores	sociales	involucrados.	
	

Actividad	13.1.3	
Aplicar	entrevistas	y	
otras	herramientas			

Metodología	
Usando	mapeo	de	valores	integrados	de	los	servicios	ecosistémicos	
culturales,	asignamos	valores	socio-culturales	de	infraestructura	y	
detectar	valores	o	expresiones	relacionados	con	la	infraestructura.		
	

	

	

Objetivo	14.	Diseñar	tableros	inteligentes	para	la	toma	de	decisiones	
Diseñar	 un	 tablero	 inteligente	 para	 vincular	 las	 métricas	 de	 integridad	 ecosistémica	 con	 decisiones	 o	
programas	específicos.	

Planteamiento	del	objetivo	14	
Es	propósito	del	proyecto	I-GAMMA	encontrar	formas	eficaces	para	incidir	en	políticas	públicas.	Para	ello,	
se	propone	la	creación	de	documentos	guía	para	poder	extraer	la	información	más	importante	y	relevante	
en	materia	de	políticas	públicas	para	los	tomadores	de	decisión,	dado	que	la	integridad	ecosistémica	como	
indicador	es	una	herramienta	poderosa	para	poder	tomar	decisiones	basadas	en	evidencias.			



El	 tablero	es	un	sistema	que	distribuye	 las	métricas	en	un	 formato	adecuado,	a	 la	persona	que	puede	
ejercer	una	acción	y,	en	sus	versiones	más	desarrolladas,	permite	monitorear	si	se	llevó	a	cabo	una	acción	
y	qué	impacto	tuvo	la	medida	o	cómo	fue	calificada	por	los	ciudadanos	que	son	afectados	por	ella	(por	
ejemplo:	cómo	evalúan	una	acción	de	restauración	ambiental	un	observatorio	ciudadano	interesado	en	la	
conservación	de	los	ecosistemas).	Tableros	semejantes	se	usan	en	ciudades	como	Chicago	o	Boston	para	
monitorear	servicios	públicos	(manejo	de	residuos	sólidos,	presencia	de	baches	o	asuntos	relacionados	
con	la	seguridad),	pero	su	aplicación	a	temas	relacionados	con	los	recursos	naturales	es	una	oportunidad	
que	vemos	para	aprovechar	las	capacidades	de	medición,	procesamiento	de	datos	y	lo	que	se	ha	aprendido	
en	otras	áreas	de	la	política	pública.		

	

Meta	14.1	
Diseño	de	un	tablero	
inteligente	que	
vincule	las	métricas	
de	integridad	
ecosistémica	con	
decisiones	o	
programas	
específicos	

Producto	14.1	
Maqueta	de	tablero	inteligente	para	traducir	las	métricas	de	
integridad	ecosistémica	en	decisiones	o	programas	específicos	
	

Responsable:	Jaime	Sainz	
Institución:	CIDE	
Actividad	14.1.1		
Diseño		de	una	
página	de	internet	
que	considere	las	
competencias	y	
atribuciones	
realmente	
existentes	en	las	
dependencias	
responsable	de	
gestión	ambiental	
de	un	Estado	
específico.	

Metodología	

1) Desarrollo	de	una	página	de	internet	con	una	implementación	para	
un	estado	específico	de	un	tablero	de	métricas	de	integralidad,	que	
considere	las	competencias	y	atribuciones	realmente	existentes	en	
las	dependencias	encargadas	de	decisiones	de	uso	de	suelo	y	de	
política	ambiental.		

2) Reporte	 sobre	 la	 construcción	 del	 tablero,	 la	 relación	 entre	
métricas	 y	 decisiones	 específicas	 según	 la	 legislación	 y	 la	
organización	de	la	administración	pública	estatal,	así	como	una		

3) Guía	 para	 repetir	 el	 ejercicio	 de	 un	 estado	 específico	 en	 otras	
entidades	u	otros	niveles	de	gobierno.	Los	insumos	para	construir	
el	 tablero	 son	 la	 legislación	 ambiental	 y	 otra	 legislación	
relacionada,	la	estructura	organizacional	de	las	dependencias	que	
aplican	la	legislación,	y	los	datos	que	permitan	medir	la	integridad	
ecosistémica	en	un	estado	específico.	

Meta	14.2		
Identificación	de	las	
competencias	
necesarias	para	
diseñar	un	equipo	

Producto	14.2	
Guía	para	el	diseño	de	una	oficina	especializada	en	analítica	de	datos	
para	la	toma	de	decisiones	en	materia	urbana	y	ambiental				



de	analítica	
especializado	en	la	
medición	de	
integridad	
ecosistémica	y	su	
uso	para	la	toma	de	
decisiones.	
Responsable:	Jaime	Sainz	
Institución:	CIDE	
Actividad	14.2.1	
Preparación	de	guía	
para	el	diseño	de	un	
equipo	de	analítica	
especializado	en	la	
medición	de	
integridad	
ecosistémica.	

Metodología		
Análisis	 de	 las	 competencias	 necesarias	 para	 diseñar	 un	 equipo	 de	
analítica	especializado	en	la	medición	de	integridad	ecosistémica	y	su	
uso	para	 la	toma	de	decisiones	en	materia	de	uso	de	suelo	y	política	
ambiental.	El	equipo	debe	de	tener	la	capacidad	de	construir,	con	apoyo	
del	consorcio	Gamma,	un	tablero	como	el	descrito	en	el	Producto	14.1	
e	implementar	la	cadena	de	procesos	para	que	la	información	generada	
contribuya	a	una	mejor	toma	de	decisiones.	

Meta	14.3	
Estrategia	de	
incidencia	en	
políticas	públicas.	

Producto	14.3	
la	creación	de	documentos	guía	que	señalen	la	información	más	
importante	y	relevante	en	materia	de	políticas	públicas	para	los	
tomadores	de	decisión.	Dado	que	la	integridad	ecosistémica	como	
indicador	es	una	herramienta	poderosa	para	poder	tomar	decisiones	
basadas	en	evidencias.	

Responsable:	Raúl	Pacheco-Vega	
Institución:	CIDE	
Actividad	14.3.1	
	

Metodología	

1) Se	realizará	una	revisión	de	la	literatura	sobre	políticas	públicas	
basadas	en	la	evidencia	y	el	enfoque	de	coherencia	.	

2) Se	producirá	una	síntesis	de	la	revisión	de	la	literatura	en	un	
formato	accesible	para	los	tomadores	de	decisiones	

3) Se	realizará	una	serie	de	talleres	de	expertos	sobre	políticas	
basadas	en	evidencias	para	poder	crear	estrategias	de	síntesis	de	
información	que	producirán	datos	que	puedan	ser	utilizados	en	el	
diseño	e	implementación	de	políticas.	

4) Se	realizará	un	sondeo	mundial	de	expertos	sobre	política	pública	
basada	en	evidencias	y	se	implementará	un	cuestionario	para	
poder	enlazar	la	información	generada	en	I-GAMMA	con		
actividades	para	la	utilización	de	dicha	información.	

	

	



Objetivo	15.	Integrar	el	concepto	de	Integridad	ecosistémica	en	el	
análisis	de	Impactos	ambientales	
Proponer	una	guía	para	incorporar	los	conceptos	ed	integridad	ecosistémica	y	servicios	ecosistémicos	en	
la	elaboración	de	documentos	que	evalúen	el		impacto	ambiental.	

Planteamiento	del	objetivo	15	
Las	Manifestaciones	de	Impacto	Ambiental	(MIA)	son	un	instrumento	de	política	pública	cuyo	objetivo	es	
dar	a	conocer	con	base	en	estudios,	el	impacto	significativo	y	potencial	que	generaría	una	obra	o	actividad,	
así	 como	 la	 forma	 de	 evitarlo	 o	 atenuarlo	 en	 caso	 de	 que	 sea	 negativo	 (LGEEPA	 1988).	 Con	 dicha	
información	se	analizan	distintos	escenarios	para	ponderar	el	mejor	curso	de	acción.	Desde	hace	varios	
años,	 las	MIAs	han	 sido	 ampliamente	 criticadas	 por	 las	 deficiencias	metodológicas	 para	 atender	 estos	
requisitos	y	por	una	falta	de	objetividad	para	realizar	estas	evaluaciones.	Consideramos	que	el	concepto	
de	 integridad	ecosistémica	puede	ser	un	eje	 rector	para	 realizar	y	mejorar	estos	estudios,	para	 lo	cuál		
desarrollaremos	una	propuesta	metodológica.		

Esta	metodología	tendrá	como	principales	atributos	estandarizar	el	procedimiento	para	realizar	una	MIA,	
buscando	con	ello	dar	objetividad	a	la	evaluación	del	cambio	ambiental	que	induciría	un	proyecto	y	con	
ello	poder	realizar	análisis	comparativos	entre	distintos	proyectos	y	en	distintos	ecosistemas.	Se	pretende	
también	generar	y	enriquecer	un	sistema	de	acopio	de	 información	que	permita	el	seguimiento	de	 los	
impactos	previstos	en	un	proyecto	y	servir	a	la	vez	como	una	fuente	de	información	para	nuevos	proyectos.	

	

Meta	15.1	
Investigación,	
desarrollo	e	innovación	
sobre	productos	de	
información	para	la	
toma	de	decisiones			

Producto	15.1		
Documento	que	analice	la	factibilidad	de	integrar	el	concepto	de	
Integridad	Ecosistémica,	la	evaluación	de	servicios	ecosistémicos	en	
las	MIA,	así	como	una	mayor	apertura	de	la	información	para	la	
sociedad	en	general.	

Responsable:	Octavio	Pérez	Maqueo	
Institución:	Inecol	
Actividad	15.1.1	
Análisis	del	uso	potencial	
de	la	plataforma	en	la	
evaluación	de	impacto	
ambiental.	

Metodología	

1) Evaluar	la	factibilidad	de	incluir	el	índice	de	integridad	ecosistémica,	
las	relaciones	dosis	respuesta	entre	servicios	ecosistémicos		e	
integridad	ecosistémica	y	la	distribución	espacial	de	HAP	en	las	
etapas	de	diagnóstico	ambiental	y	evaluación	de	impactos	de	la	
Manifestación	de	Impacto	Ambiental.	

2) Reuniones	con	autoridades	y	personal	de	SEMARNAT	para	discutir	
sobre	la	posibilidad	de	utilizar	la	plataforma	como	una	herramienta	
para	el	análisis	de	impacto	ambiental.		

Actividad	15.1.2	
Propuesta	de	interface	
para	la	consulta	de	los	
proyectos	de	desarrollo	
que	ingresan	al	proceso	

Metodología	
Se	construirá	un	prototipo	de	un	sistema	de	información	continua	y	de	
fácil	acceso	para	la	sociedad	en	donde	el	usuario	pueda	conocer	la	
ubicación	de	las	propuestas	de	proyectos	de	desarrollo	y	dar	seguimiento	
al	proceso	de	evaluación	del	estudio	de	impacto	ambiental	



de	evaluación	de	impacto	
ambiental	y	las	
manifestaciones	de	
impacto	ambiental	
correspondientes.		

	

	

	

Objetivo	16.	Aplicación	del	enfoque	de	coherencia	de	las	políticas	para	
el	desarrollo	
Mediante	 enfoques	 comparativos,	 desarrollar	 una	 propuesta	 operativa	 para	 analizar	 y	 propiciar	 la	
coherencia	 de	 las	 políticas	 para	 el	 desarrollo	 (CPD)	 como	 una	 metodología	 de	 políticas	 públicas,	
aplicándola	al	interés	de	preservar	la	integridad	ecosistémica.	

Planteamiento	del	objetivo	16	
Nos	proponemos	desarrollar	enfoques	metodológicos	y	herramientas	que	permitan	analizar	la	coherencia	
en	las	políticas	para	el	desarrollo	(CPD).	El	análisis	que	haremos	a	este	respecto	busca	construir	un	enfoque	
operativo,	basado	en	métodos	 comparativos,	 que	proveerá	una	metodología	de	políticas	públicas	qué	
incluirá	 el	 interés	 de	 preservar	 la	 integridad	 ecosistémica.	 Al	 incluir	 este	 componente	 buscamos	 dar	
concreción	a	uno	de	los	pilares	de	la	noción	de	desarrollo	sustentable	ya	que	se	incorporará	la	estimación	
de	la	“vitalidad	de	los	ecosistemas”	entre	los	criterios	de	diseño	de	los	instrumentos	de	política.	El	CPD	se	
define	 como	 una	 herramienta	 de	 políticas	 públicas	 encaminada	 a	 eliminar	 las	 incoherencias	 en	 las	
estrategias	de	desarrollo	sostenible	que	socavan	su	eficacia,	así	como	las	incoherencias	que	existen	entre	
esas	 estrategias	 y	 otros	 ámbitos	 políticos	 (finanzas,	 seguridad,	 energía,	 comercio,	 etc.),	 que	 pueden,	
intencional	o	inadvertidamente,	ser	contrarias	a	criterios	de	sostenibilidad.	Mediante	el	empleo	de	una	
metodología	 CDP,	 la	 investigación	 que	 proponemos	 identificará	 los	 mecanismos	 de	 definición	 e	
implementación	de	las	políticas	públicas	que	socavan	la	aplicación	exitosa	de	los	programas	de	desarrollo	
sostenible	para	que	los	actores	interesadas	puedan	hacer	los	ajustes	necesarios	para	mejorar	la	eficacidad	
de	estas	estrategias.	Mediante	el	énfasis	en	un	enfoque	pragmático	y	transversal	orientado	a	mejorar	las	
políticas	 públicas	 por	 promoción	 de	 diálogos	 constructivos	 entre	 los	 diversos	 actores	 políticos	 en	 los	
diferentes	niveles	de	gobernanza,	el	análisis	CPD	pretende	complementar	los	esfuerzos	ya	realizados	por	
los	actores	de	la	toma	de	decisiones	en	México	para	promover	el	desarrollo	sostenible	y	vincular	el	uso	
del	 “big	 data	 ambiental”,	 especialmente	 los	 concernientes	 a	 la	 integridad	 de	 los	 ecosistemas,	 a	 los	
procesos	de	formulación	de	políticas	públicas.		

La	investigación	que	proponemos	busca	innovar	al	incluir	la	integridad	ecosistémica	en	la	forma	como	se	
utiliza	la	CPD	como	instrumento	de	análisis	de	las	políticas	públicas.	La	aproximación	que	proponemos	en	
este	proyecto	podría	potencialmente	establecer	el	proyecto	Integralidad	GAMMA	y	a	México	como	líderes	
mundiales	en	el	análisis	de	CPD	y	la	implementación	de	la	Integridad	ecosistémica	que	se	destaca	a	través	
de	 la	 dimensión	 internacional	 /	 comparativa	 de	 este	 proyecto,	 pues	 nos	 proponemos	 desarrollar	 la	
investigación	en	asociación	con	el	Consorcio	RISC,	el	Departamento	de	 los	Estudios	de	Desarrollo	en	 la	
Universidad	de	Helsinki	y	el	 Instituto	de	África	Occidental	 (Praia,	Cabo	Verde).	Podrá	ser	utilizado	para	
apoyar	otras	áreas	de	investigación	incluidos	en	el	proyecto	tales	como	investigación	sobre	la	producción	



de	café	en	México,	la	integridad	de	los	recursos	oceánicos	de	México	y	la	extensión	y	distribución	de	los	
más	 importantes	 cultivos	 (económico	 y	 en	 superficie	 cubierta)	 del	 estado	de	Veracruz.	 Por	 esta	 razón	
buscaremos	hacer	del	CPD	un	elemento	transversal	del	proyecto	Integralidad	GAMMA.	

	

Meta	16.1	
Desarrollar	una	
metodología/herramienta	
para	el	análisis	CPD	en	el	
ámbito	de	la	
sustentabilidad	

Producto	16.1	
Metodología/herramienta	para	el	análisis	CPD	en	el	ámbito	de	la	
sustentabilidad	a	través	de	la	integración	del	monitoreo	del	
cambio	ambiental	y	su	impacto	en	la	integridad	ecosistémica.	

Responsable:	Harlan	Koff	
Institución:	Universidad	de	Luxemburgo	
Actividad	16.1.1	
Análisis	del	estado	del	
arte	en	torno	a	la	
definición	y	puesta	en	
práctica	de	enfoques	para	
propiciar	CPD	

Metodología	
Debido	a	que	los	participantes	en	este	componente	del	proyecto	
ya	están	realizando	investigaciones	sobre	tipologías	de	CPD	
(coherencias	horizontales,	coherencias	verticales,	coherencias	
internas,	coherencias	inter-organizacionales,	coherencias	
normativas,	coherencias	financieras,	coherencias	multilaterales,	
coherencias	científicas,	etc.),	esta	actividad	ya	ha	comenzado.	El	
equipo	de	investigación	se	centrará	específicamente	en	el	
modelo	conceptual	de	CPD	como	una	herramienta	de	política	
pública	en	referencia	a	la	integridad	del	ecosistema.	Este	paquete	
de	trabajo	destacará	los	vínculos	potenciales	entre	el	enfoque	
transversal	incluido	en	CPD	y	la	integridad	de	los	ecosistemas	
como	una	construcción	analítica,	centrándose	específicamente	
en	los	mecanismos	de	autorregulación	de	los	ecosistemas	y	su	
posible	relevancia	para	la	CPD.	

Actividad	16.1.2	
Propuesta	para	poner	en	
práctica	el	CPD	

Metodología	
La	actividad	que	abordaremos	aquí,	basada	en	los	modelos	
conceptuales	identificados	en	la	actividad	16.1.1,	pretende	hacer	
operativo	el	CPD	como	una	herramienta	metodológica	en	cada	
fase	del	ciclo	de	formulación	de	políticas	públicas:	1)	el	
establecimiento	de	agendas	de	desarrollo,	2)	la	formulación	/	
definición	de	políticas,	3)	la	legitimación,	4)	la	implementación,	5)	
el	monitoreo	/	evaluación,	6)	el	mantenimiento	/	sucesión	o	
terminación	de	la	política	pública.	
	

Actividad	16.1.3	
Investigación	de	campo	
en	México	

Metodología	
Esta	actividad	consistirá	en	investigación	empírica	en	México.	
Específicamente,	el	análisis	se	centrará	en	el	examen	transversal	
de	las	relaciones	entre	los	elementos	de	política	enfocados	al	
desarrollo	sostenible	y	los	ámbitos	no	relacionados	con	las	
políticas	de	desarrollo.	También		analizaremos	los	mecanismos	de	



políticas	públicas	dentro	de	las	estrategias	de	desarrollo	
sostenible	y	las	relaciones	entre	los	actores	involucrados	en	las	
discusiones	con	relevancia	(explícita	o	implícita)	sobre	la	
integridad	de	los	ecosistemas.	La	investigación	de	campo	
empleará	el	enfoque	metodológico	establecido	en	la	actividad	
16.1.2.		
Nos	proponemos	llevar	a	cabo	un	seminario	de	capacitación	para	
actores	políticos	en	análisis	CPD,	con	un		marco	metodológico	de	
“investigación	acción”	
	

Actividad	16.1.4	
Estudio	comparativo	de	la	
UE	y	la	CEDEAO	

Metodología	

1) Esta	actividad	se	desarrollará	a	la	par	de	la	actividad	16.1.3	y	
se	 llevará	 a	 cabo	 en	 asociación	 con	 el	 Consorcio	 RISC.	 Se	
centrará	 en	 la	 investigación	 empírica	 de	 casos	 d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
e	 estudio	 en	 la	 Union	 Europea	 (UE)	 y	 la	 CEDEAO	 que	 son	
“casos	 críticos”	 de	 uso	 del	 análisis	 CPD.	 Con	 esto	 nos	
proponemos	 valorar	 el	 potencial	 de	 generalización	 del	
enfoque	 de	 análisis	 CPD	 que	 desarrollaremos	 en	 las	
actividades	16.1.1	y	16.1.2.		

2) Analizaremos	 el	 caso	 de	 la	 UE	 por	 ser	 una	 de	 las	
organizaciones	 más	 comprometidas	 en	 el	 mundo	 con	 la	
reforma	 institucional	 basada	en	CPD	y	 si	 se	ha	 aplicado	en	
algún	 grado	 o	 modalidad,	 considerando	 el	 concepto	 de	
integridad	de	los	ecosistemas.		

3) Analizaremos	la	CEDEAO	como	otro	caso	importante	porque	
es	un	área	 rica	en	 recursos	naturales	que	generalmente	 se	
caracteriza	por	una	falta	de	coherencia	de	políticas	públicas	
para	el	desarrollo	sostenible,	a	pesar	de	ser	parte	de	la	región	
africana	que	recibe	una	considerable	ayuda	financiera	para	el	
desarrollo	con	criterios	CPD	por	parte	de	la	UE	y	sus	estados	
miembros.	Cabo	Verde	es	considerado	un	estado	altamente	
integrado	en	este	contexto	 regional	y	por	este	 razón	es	un	
excelente	caso	de	estudio	sobre	la	aplicación	de	análisis	CPD.	

	
	

	

Objetivo	17.	Promoción	de	la	participación	social/vinculación	con	
iniciativas	de	ONG	
Promover	de	la	participación	social/vinculación	con	iniciativas	de	ONG,	en	una	Plataforma	interoperable	
para	procesamiento	de	datos	y	un	Portal	de	acceso	a	datos	.	



	

Planteamiento	del	objetivo	17	
Con	el	propósito	de	diseñar	un	instrumento	de	amplia	aceptación	social	y		pertinencia	para	el	fomento	de	
estrategias	 de	 desarrollo	 sustentable,	 consideramos	 que	 la	 falta	 de	 espacios	 reales	 o	 simplemente	
efectivos	de	participación	social	en	la	gestión	ambiental	es	un	tema	de	debate	público	vigente,	ya		que	
obstaculizan	una	gobernanza	ambiental	efectiva,	democrática	y	 coherente.	En	este	 sentido,	podría	 ser	
interesante	considerar	el	ofrecer	medios	de	vinculación	y	retroalimentación	del	big	data	ambiental.	Por	
ejempo,	 se	 podría	 desarrollar	 una	 app	 para	 “checar/confirmar/retroalimentar	 datos	 masivos”	 o	 la	
valuación	subjetiva	de		la	condición	en	la	que	se	encuentran	los	ecosistemas.	

Nos	proponemos	hacer	este	ensayo	piloto	en	el		Estado	de	Veracruz,	en	particular	proponemos	hacerlo,	
tentativamente,	con	dos	organizaciones	piloto:	

Senderos	 y	 Encuentros	 para	 un	 Desarrollo	 Autónomo	 y	 Sustentable	 (SENDAS,	 A.C.),	 una	 ONG	
socioambiental	que	trabaja	en	diferentes	regiones	de	Veracruz	desde	1999.	A	partir	del	2005	
trabajan	 en	 la	 Cuenca	 del	 Río	 Pixquiac	 y	 a	 la	 fecha	 tienen	 varios	 proyectos	 consolidados	
incluyendo	 la	 co-organización	 de	 pagos	 por	 servicios	 ambientales	 en	 las	 localidades	 del	
Pixquiac.	 Su	 visión	 incluye	 la	 capacitación	 de	 campesinos	 para	 incidir	 en	 políticas	 públicas	
relacionadas	 con	 el	 desarrollo	 rural	 y	 protección	 ambiental,	 puntos	 que	 podrían	 desarrollar	
sinergias	con	el	proyecto	GAMMA.	https://sendas99.wordpress.com/		

La	Red	de	Custodios	Archipiélagos	de	Xalapa.	Una	red	 joven,	con	apenas	dos	años	de	formación	
desde	el	2015,	pero	con	intereses	de	observación	y	monitoreo	de	las	áreas	naturales	protegidas	
alrededor	de	Xalapa.	http://www.custodiosanpxalapa.org/quienes-somos/nuestra-historia.	

	

	

Meta	17.1	
Desarrollar	un	
programa	de	
monitoreo	
comunitario	bajo	un	
esquema	de	
investigación	
participativa	en	
grupos	piloto.	

Producto	17.1	
Capa	de	información	sobre	valoración	subjetiva	de	la	integridad	de	los	
ecosistemas	en	la	región	de	actividad	de	los	grupos	piloto	
seleccionados,	obtenida	con	ayuda	de	una	“app”	desarrollada	ex	
profeso	

Responsable:	Carmen	Maganda	
Institución:	Inecol	
Actividad	17.1.1	
Revisar	propuestas	y	
experiencias	de	
Sistemas	de	
monitoreo	
participativo	de	
recursos	en	México			

Metodología	
Investigación	de	gabinete,	revisión	de	literatura	existente	o	sitios	web	
sobre	experiencias	de	PRM	(por	sus	siglas	en	inglés:	Participatory	
resources	monitoring	system),	aplicadas	en	México,	particularmente	
en	los	estados	participantes.	Análisis	de	la	información	por	indicadores	
de	éxito.	
	



Actividad	17.1.2	
Llevar	a	cabor	
reuniones	de	
coordinación,	
discusión	y	
seguimiento.	
	

Metodología	
Convocar	al	equipo	para	programar	reuniones	posiblemente	virtuales.	
En	ellas	se	identificará	y	seleccionará	a	las	comunidades	o	grupos	
piloto.	También	se	seleccionar	la	mejor	estrategia	para	el	diseño	y	
desarrollo	de	la	app	que	se	utilizará	en	campo.		

Actividad	17.1.3	
Diseño	y	desarrollo	
de	la	“app”	que	se	
utilizará	en	el	campo	
	

Metodología	
A	partir	de	los	primeros	contactos	con	los	grupos	piloto	y	de	la	
experiencia	previa	del	grupo,	se	hará	el	diseño	de	la	app	(en	
plataforma	Android	inicialmente),	que	se	pondrá	a	prueba	en	la	
recolección	de	datos	de	campo	conducentes	a	la	“valoracion	subjetiva	
de	la	condición	de	los	ecosistemas”.		

Actividad	17.1.4	
Reuniones	y	trabajo	
de	campo	para	el	
monitoreo	con	
grupos	piloto	

Metodología	
1) Establecer	contacto	previo	con	los	grupos	piloto	potenciales,	para	

informar	e	intercambiar	puntos	de	vista	relacionados	con	los	
saberes	sobre	los	ecosistemas	en	las	comunidades	de	impacto.		

2) Pedir	la	aceptación	y	consentimiento	–en	su	caso-	como	grupo	
piloto	de	monitoreo	para	el	proyecto,	enfatizando	en	los	intereses	
participativos	en	un	monitoreo	a	corto,	mediano	y	largo	plazo.	

3) Documentar	las	visiones	sobre	las	principales	problemáticas		
socioambientales	de	sus	áreas	de	influencia	y		los	elementos	clave	
de	su	sustentabilidad	y	vulnerabilidad	ante	el	cambio	ambiental.		

4) Establecer	el	programa	de	reuniones	con	los	grupos	piloto.	
5) En	un	enfoque	de	co-participación	(proyecto,	ONGs	y	pobladores	

participantes),	se	podrán	precisar	los	temas/sujetos	específicos	a	
ser	monitoreados,	por	ejemplo,	abundancia	de	vida	silvestre,	
fuentes	de	agua	y	usos,	uso	del	suelo,	etc.	Por	supuesto,	algunas	
manifestaciones	de	Integridad	Ecológica	que	puedan	contrastarse	
con	el	indicador	de	integridad	ecosistémica	que	ya	se	tiene	
mapeado.	

6) Se	aplicarán	herramientas	clásicas	de	PRM,	por	ejemplo:	
a) observación	a	través	de	caminatas	por	el	bosque,		
b) entrevista	con	la	comunidad/pobladores	área	natural,		
c) encuesta	sobre	intereses	
d) aplicaciones.	

Actividad	17.1.5	
Seguimiento	y	
evaluaciones	del	
monitoreo	

Metodología	
Sistematización	en	gabinete	de	las	experiencias	provenientes	del	
trabajo	de	campo	para	conjuntar	e	integrar	el	informe	de	resultados	
respectivo.	

	

	



Módulo	4.	Difusión	y	desarrollo	de	capacidades	
Presentación	módulo	4	
Formular	programas	 relevantes	para	 la	preparación	de	 recursos	humanos	en	 torno	al	uso	del	big	data	
ambiental	en	la	gestión	del	desarrollo	sustentable.	

	

Objetivo	18.	Acceso	público	a	datos	de	biodiversidad	y	ambientales	
Poner	 a	 disposición	 del	 público	 y	 de	manera	 amplia,	 datos	 del	 Sistema	 Nacional	 de	Monitoreo	 de	 la	
Biodiversidad,	los	resultados	del	Sistema	de	Monitoreo	de	Datos	de	Actividad	de	México	y	de	otras	fuentes	
de	datos	ambientales	masivos	que	actualmente	ya	constituyen	un	big	data	ambiental.	

Planteamiento	del	objetivo	18	
	
	

Meta	18.1		
Dar	a	conocer	la	
importancia	de	la	
condición	de	los	
ecosistemas	y	los	
servicios	que	
prestan	para	el	
bienestar	humano,	
incluyendo	el	
desarrollo	
económico	

Producto	18.1	
Paquete	de	estrategias	de	comunicación	

Responsable:	Miguel	Equihua	e	Isela	Pacheco	
Institución:	INECOL	
Actividad	18.1.1	
Campaña	de	diálogo	
de	saberes:	ciencia-
ciudadanos-
ambiente.	
	

Metodología		
Organizar	la	campaña	para	cubrir	la	duración	del	proyecto.	Se	realizará	
de	 modo	 tal	 que	 tenga	 proyección	 nacional	 y	 con	 especificidad	
adecuada	 para	 lograr	 pertinencia	 en	 los	 estados	 demandantes	 del	
proyecto.	 Se	 sugiere	mantener	 las	 actividades	 de	 esta	 campaña	 a	 lo	
largo	de	la	duración	del	proyecto.	
	

Actividad	18.1.2	
Recolección	de	
testimoniales	sobre	
el	uso	de	los	
recursos	que	
ofreceremos	en	la	
plataforma	de	
Integralidad-Gamma	

Metodología	
Creación	de	una	serie	audiovisual	de	testimoniales	con	distintos	actores	
(entre	ellos	tomadores	de	decisiones)	que	se	integren	a	una	campaña,	
al	tiempo	que	promovemos	el	Big	Data	ambiental	y	su	uso.	Se	propone	
seleccionar	a	 los	actores	del	ámbito	de	 los	Estados	demandantes	del	
proyecto,	aunque	se	aprecia	que	 la	proyección	de	 la	colección	de	 los	
testimoniales	tiene	el	potencial	de	alcanzar	el	nivel	nacional.	Se	sugiere	
desarrollar	esta	actividad	en	la	etapa	intermedia	del	proyecto.	



Actividad	18.1.3	
Realización	de	un	
foro	de	discusión	
sobre	el	big	data	
ambiental,	
oportunidades	y	
desafíos.	

Metodología	
Organizar	un	foro	en	donde	se	aborden	los	fundamentos	y	las	áreas	de	
oportunidad	respecto	del	uso	del	Big	Data.	Se	desarrollará	a	través	de	
conferencias	y	ponencias	con	personalidades	nacionales	e	
internacionales	
Será	un	evento	de	relevancia	nacional	y	también	para	los	Estados	
demandantes	del	proyecto.	Se	sugiere	llevarlo	a	cabo	en	la	etapa		
Intermedia	o	Avanzada	del	desarrollo	del	Proyecto.	
	

Actividad	18.1.4	
Producción	y	
diseminación	de	una	
síntesis	informativa	
animada.	

Metodología	
Se	producirá	una	síntesis	informativa	animada	que	se	entregará	
mediante	redes	sociales	a	un	catálogo	muy	amplio	de	tomadores	de	
decisiones.	Con	la	oferta	de	este	producto,	se	busca	crear	un	vínculo	
que	dé	pie	a	promociones,	procesos	de	crecimiento,	testimonios,	
comentarios	y	posibles	suscriptores	o	miembros	de	la	plataforma.	Esta	
actividad	se	estima	tiene	proyección	de	interés	tanto	Estatal	como	
Nacional.	Se	sugiere	realizarla	en	las	etapas	intermedia	y	avanzada	del	
proyecto.	

Actividad	18.1.5	
Generación	de	
contenidos	
conceptuales	de	los	
temas	torales	del	
proyecto.	

Metodología	
Crear	una	plataforma	donde	académicos,	tomadores	de	decisiones	e	
integrantes	de	este	equipo	den	pequeñas	charlas	y	puedan	socializarse	
a	la	manera	de	las	Ted	Talks.	Esta	actividad	es	claramente	de	potencial	
proyección	a	nivel	de	los	Estados	demandantes,	pero	también	de	
posible	interés	nacional	e	inclusive	internacional.	Por	lo	tanto,	nos	
proponemos	hacer	traducción	de	los	contenidos,	por	lo	menos	al	
idioma	inglés.	Se	sugiere	realizar	esta	actividad	en	las	etapas	
intermedia	y	avanzada	del	proyecto.	

Actividad	18.1.6	
Uso	de	redes	
sociales.	

Metodología	
Construiremos	un	sistema	de	diseminación	de	información	a	través	de	
Twitter,	Facebook,	sitio	Web	y	youtube/Vimeo,	para	diseminar	
información	general,	dar	respuesta	a	dudas,	compartir	testimonios,	
anunciar	actividades,	publicar	infografías,	hacer	disponibles	
sugerencias	para	obtener	datos	del	Sistema	de	Nacional	de	Monitoreo	
de	la	Diversidad	y	de	otras	fuentes	masivas	de	datos	ambientales.	La	
proyección	de	esta	actividad	será	mayormente	de	foco	Estatal	con	
énfasis	en	las	entidades	demandantes	del	proyecto,	aunque	se	estima	
puede	también	tener	una	proyección	para	otros	segmentos	
nacionales.	Se	sugiere	realizar	esta	actividad	desde	el	inicio	del	
proyecto,	con	una	estrategia	de	diferenciación	de	productos	conforme	
avance	el	proyecto.	

Actividad	18.1.7	
Realización	de	
exposiciones	
temáticas	ilustradas	

Metodología	
Montaje	de	exposiciones	en	escuelas,	y	otros	recintos	públicos	como	
ayuntamientos,	palacio	legislativo,	grupos	corporativos	o	
universidades,	donde	las	cifras	del	big	data	ambiental,	sean	las	



en	recintos	públicos.	 protagonistas	para	mostrar	su	utilidad	para	descubrir	tendencias	o	su	
impacto	en	eventos	que	demandan	tomar	decisiones	respecto	de	la	
naturaleza.	Se	sugiere	emprender	esta	actividad	en	las	etapas	
intermedia	y	avanzada	del	proyecto.	
	

Actividad	18.1.8	
Ejercicios	de	“juego	
de	roles”	o	de	
testimonios	de	
“toma	de	decisiones	
en	acción”	

Metodología	
Realizar	pláticas	con	la	clase	gerencial/ejecutiva/gobernante	para	
presenciar	los	desafíos	de	la	toma	de	decisiones	en	acción.	Se	
enfatizará	la	importancia	del	conocimiento	y	el	manejo	de	datos	para	
la	toma	de	decisiones.	Esta	actividad	producirá	ejemplos	interesantes	
con	alto	valor	para	concientizar	lo	acerca	de	los	ecosistemas,	su	
relevancia	para	la	vida	humana,	así	como	de	la	circunstancia	y	
coyunturas	geográficas,	sociales	o	políticas	que	generan	tensiones	
socioecológicas.	La	actividad	es	de	interés	para	los	Estados	
demandantes	del	proyecto,	pero	sin	duda	también	de	proyección	
nacional.	Se	sugiere	emprender	esta	actividad	en	las	etapas	
intermedia	y	avanzada	del	proyecto.	
	

Actividad	18.1.9	
Desarrollo	de	
tutoriales	o	recursos	
de	capacitación	para	
el	acceso	a	datos	y	
uso	de	la	plataforma	
que	
desarrollaremos.	

Metodología	
En	 conjunción	 con	 algunos	 de	 los	 materiales	 que	 se	 han	 venido	
reuniendo	como	resultado	de	las	actividades	previas,	nos	proponemos		
desarrollar	una	serie	de	cursos	breves	en	línea	(webinars	y	tutoriales)	
donde	los	usuarios	practiquen,	se	vuelvan	hábiles,	optimicen	su	uso	o	
conozcan	las	nuevas		herramientas	que	la	plataforma	puede	ofrecer.	
Esta	actividad	busca	tener	pertinencia	para	los	estados	demandantes	
de	la	propuesta,	pero	también	generar	un	acervo	de	materiales	que	
tenga	demanda	y	utilidad	a	nivel	nacional.	Se	propone	realizar	esta	
actividad	en	las	etapas	intermedia	y	avanzada	del	proyecto.	

Meta	18.2	
	

Producto	18.2	
Paquete	de	herramientas	de	comunicación	

Responsable:	Miguel	Equihua	e	Isela	Pacheco	
Institución:	INECOL	
Actividad	18.2.1	
Elaboración	de	la	
imagen	institucional	
y	manual	de	
identidad	del	
proyecto.	

Metodología	
Elaboración	de	la	imagen	institucional	de	la	estrategia:	Logo,	manual	
de	identidad,	líneas	de	comunicación	estandarizadas,	spots	de	
presentación	para	radio	y	tele,	consolidación	de	la	imagen	y	estética	
de	la	misma.	Esta	actividad	deberá	realizarse	muy	temprano	al	inicio	
del	proyecto.	

Actividad	18.2.2	
Producción	de	
cápsulas	de	video	y	
audio	(podcast)	en	
torno	a	toma	de	
decisiones	

Metodología	
Producir	una	serie	de	cápsulas	de	video	y	audio	(podcast),	que	
marquen	el	contraste	y	la	diferencia	entre	tomar	una	decisión	
informada	o	sin	información.	También	ilustrarán	qué	es	el	Sistema	
Nacional	de	Monitoreo	de	Biodiversidad	y	los	alcances	del	Big	data	
ambiental.	Se	tratará	la	relevancia	de	estos	recursos	para	la	sociedad,	



informadas	por	el	
big	data	ambiental.	

además	de	resaltar	los	casos	tipo	que	han	significado	beneficios	a	
partir	de	decisiones	sustentables	para	localidades,	ciudades	o	países.	
Nos	proponemos	lograr	su	inserción	en	radio	con	duración	de	entre	
20-	30	segundos.	Habrá	que	realizar	esta	actividad	en	la	etapa	inicial	
del	proyecto.	
La	producción	audiovisual	referida,	utilizará	el	recurso	de	la	animación	
tipográfica	o	incluso	de	ciertos	pasajes	literarios	para	acompañar	
cápsulas	de	los	datos	vinculados	a	lo	ambiental.	Los	nombres	pueden	
ser	muy	variados	y	deberemos	identificar	el	formato	o	la	plataforma	
idóneas	para	su	diseminación.		Esta	actividad	producirá	así	contenido	
también	de	interés	para	alimentar	nuestra	presencia	en	las	redes	
sociales.	La	actividad	genera	resultados	pertinentes	para	los	Estados	
demandantes	del	proyecto,	pero	también	tienen	relevancia	nacional.	
	

Actividad	18.2.3	
Diseño	y	producción	
regular	de	
contribuciones	para	
el	blog	del	proyecto.	

Metodología	
Diseño	y	redacción	de	una	Blog	de	entrega	periódica	a	posibles	
usuarios	de	la	plataforma,	la	cual	incluye	experiencias	exitosas	y	
ejemplos	tipo	de	la	utilidad	y	los	beneficios	de	aplicarla.	
	

Actividad	18.2.4	
Producción	de	una	
presentación	
introductoria	a	los	
propósitos	y	
alcances	del	
proyecto	

Metodología	
Preparación	de	un	guion		para	una	(conferencia-presentación-
animación),	que	formará	parte	(en	cualquiera	de	sus	tres	formatos),	
de	una	actividad	permanente	de	difusión	y	acercamiento,	dirigida	a	
escuelas,	empresas,	instituciones,	grupos	corporativos	o	segmentos	
ejecutivos,	informando	e	interesando	acerca	de	las	capacidades,	
servicios	y	potencial	del	uso	del	big	data	ambiental.	Se	sugiere	
desarrollar	esta	actividad	muy	pronto	al	inicio	del	proyecto.	

Actividad	18.2.5	
Producción	de	
videos	tutoriales	
sobre	el	uso	de	la	
plataforma.	

Metodología	
Oferta	de	videos	o	tutoriales	para	aprender	a	usar	las	herramientas	
Web	que	estaremos	desarrollando.	Prevemos	desarrollar	esta	
actividad	en	la	etapa	intermedia	del	proyecto.	
	

Actividad	18.2.5	
Preparación	de	un	
libro/memoria	sobre	
el	desarrollo	del	
proyecto,	
perspectivas,	
desafíos	y	logros	
para	aprovechar	el	
big	data	ambiental	
en	la	conducción	
hacia	la	
sustentabilidad	

Metodología	
A	partir	de	las	varias	fuentes	de	información	testimonial	que	se	irán	
recabando,	así	como	de	los	resultados	obtenidos	a	lo	largo	de	las	
diversas	experiencias	del	desarrollo	de	los	components	del	Proyecto	
se	seleccionarán	los	materiales	apropiados	para	compartir	la	
experiencia	de	construcción	de	la	plataforma,	los	desafíos	
encontrados	y	los	logros	alcanzados.	



Actividad	18.1.6	
Difusión	Pública	

Metodología	
Este	paquete	de	trabajo	promoverá	la	difusión	pública	de	la	
investigación	sobre	CPD	y	la	integridad	de	los	ecosistemas.	
Específicamente,	serán	distribuidos	los	informes	sobre	México	y	todos	
los	estados	participantes	en	el	proyecto	basados	en	los	conceptos	(ver	
paquete	de	trabajo	1)	y	métodos	(ver	paquete	de	trabajo	2)	
empleados	en	este	proyecto	en	relación	al	CPD.		
	
El	paquete	de	trabajo	incluye	un	foro	de	políticas	públicas	sobre	
integralidad	ecosistemica	y	CPD	en	el	Unión	Europea	que	será	
organizado	en	Helsinki	y	otro	sobre	el	mismo	tema	en	el	CEDEAO	que	
será	organizado	en	Praia,	Cabo	Verde	en	asociación	con	el	Consorcio	
RISC	y	en	relación	con	los	resultados	del	seminario	de	capacitación	
organizado	en	el	paquete	de	trabajo	3	(serán	presentados	los	“best	
practices”	en	Mexico).	

Actividad	18.1.7	
Publicaciones	
Científicas	

Metodología	
En	este	paquete	de	trabajo,	el	equipo	de	investigación	presentará	la	
investigación	empírica	sobre	CPD	para	su	publicación	en	revistas	
científicas	reconocidas	internacionalmente.	

Actividad	18.1.8	
Generación	de	
productos	

Metodología	
Elaboración	de	artículo	de	divulgación	
	

	

Objetivo	19.	Fortalecimiento	de	capacidades	en	desarrollo	y	uso	de	Big	
data	ambiental	
Preparación	 de	 programas	 para	 la	 formación	 de	 estudiantes	 de	 posgrado	 en	 las	 diferentes	 disciplinas	
involucradas	 en	 el	 uso	 del	 Big	 data	 ambiental	 y	 en	 el	 análisis	 de	 coherencia	 en	 las	 políticas	 para	 el	
desarrollo.	

Planteamiento	del	objetivo	19	
	

	

Meta	19.1	
Producción	de	
recursos	para	la	
capacitación	de	
profesionales	en	la	
evaluación	de	
servicios	
ecosistémicos	e	
integridad.	

Producto	19.1	
Manual	y	video	(webminar)	que	explique	el	método	de	evaluación	de	
SE	e	IE	en	ambientes	urbanos	para	usuarios	especializados.	



Responsable:	Armando	Contreras	
Institución:	Inecol	
Actividad	19.1.1	
Construcción	de	
Bases	de	Datos	

Metodología	
La	elaboración	de	las	BDs	permitirá	la	familiarización	y	entrenamiento	
con	estas	técnicas.	

Actividad	19.1.2	
Elaboración	de	los	
diversos	Mapas	

Metodología	
La	elaboración	de	los	Mapas	permitirá	la	familiarización	y	
entrenamiento	con	estas	técnicas.	

Actividad	19.1.3	
Coherencias	de	
Políticas	

Metodología	
Los	diversos	resultados	abren	la	posibilidad	de	identificar	la	
coherencia	de	los	diferentes	instrumentos	de	la	normatividad		

Meta	19.2	
Análisis	de	
oportunidades	de	
fortalecimiento	para	
el	uso	de	big	data	
ambiental	en	
posgrados	
nacionales	

Producto	19.2	
Diagnóstico	nacional	que	evalúe	el	uso	y	valor	de	los	datos	masivos,	las	
capacidades	para	su	transformación	en	información	y	los	propósitos	
en	la	formación	de	recursos	humanos	

Responsable:	Armando	Contreras	
Institución:	Inecol	
Actividad	19.2.1	
Análisis	de	las	
capacidades	para	el	
uso	del	big	data	
ambiental	en	
posgrados	de	
México	

Metodología	

1.1. El	papel	del	uso	de	datos	masivos	en	las	propuestas	educativas	
en	México.	Se	realizará	un	diagnóstico	nacional	que	evalúe	el	
uso	 y	 valor	 de	 los	 datos	 masivos,	 las	 capacidades	 para	 su	
transformación	 en	 información	 y	 los	 propósitos	 en	 la	
formación	de	recursos	humanos.	El	estudio	tomará	tres	casos	
de	posgrados	que	usan	el	concepto	de	integridad	ecosistémica	
y	 formulará	 una	 propuesta	 de	 vinculación	 con	 el	 proyecto	
GAMMA.				

1.2. En	 los	 estados	 de	 interés	 de	 GAMMA	 se	 identificarán	 las	
instituciones	 educativas	 de	 estudios	 superiores	 y	 se	
documentará	qué	experiencia	 tienen	en	el	manejo	de	datos	
masivos.	

1.3. En	 las	 regiones	 de	 interés	 se	 formularán	 propuestas	
educativas	para	aproximar	a	los	profesionales	de	licenciatura	
y	 posgrado	 en	 el	 uso	 masivo	 de	 datos.	 Los	 proyectos	 a	
desarrollar	 tendrán	dos	 líneas	de	 trabajo:	 la	modernidad	en	
las	ciudades	y	la	modernidad	en	“las	aldeas	globales”.	

1.4. Preparación	de	programas	para	 la	 formación	de	estudiantes	
de	posgrado	 en	 las	 diferentes	 disciplinas	 involucradas	 en	 el	
uso	del	Big	data	ambiental	y	en	el	análisis	de	coherencia	en	las	



políticas	para	el	desarrollo.	Se	elegirán	tres	posgrados	como	
estudios	de	caso	para	mejorar	el	uso	de	datos	masivos.	

1.4.1. 	Posgrado	del	Instituto	de	Ecología	A.	C.	

1.4.2. 	Posgrado	en	ciencias	de	la	sostenibilidad,	UMAM	

1.4.3. 	Posgrado	en	desarrollo	rural,	UAM-X.	

1.5. Se	realizarán	las	siguientes	actividades:	Investigación	nacional	
en	educación	y	uso	de	datos	masivos.	Análisis	regional	en	los	
estados	participantes	de	las	capacidades	para	el	uso	de	datos	
masivos.	 Tres	 estudios	 de	 caso	 de	 posgrados	 en	 ecología,	
sustentabilidad	y	desarrollo	rural.		

1.5.1. 	El	producto	será	un	documento	de	análisis	educativo	y	
evaluación	de	capacidades.	Carpeta	de	evidencia	de	 las	
acciones	realizadas.	

1.5.2. 	Costos:	
Metodología:	el	diagnóstico	del	uso	de	Big	data	se	realizará	en	tres	
escalas:	investigación	documental	de	los	modelos	internacionales	de	
uso	de	información	en	el	área	ambiental.	En	el	ámbito	nacional	se	
aplicará	un	cuestionario	de	las	experiencias	educativas	que	tienen	
estrategias	de	formación	de	recursos,	infraestructura,	herramientas	y	
proyectos	en	ejecución.	En	la	región	de	interés	que	suponemos	los	
esfuerzos	serán	menores,	el	análisis	estará	enfocado	a	identificar	las	
potencialidades	y	la	elaboración	de	una	propuesta	regional.	Para	los	
tres	posgrados	seleccionados	como	caso	de	estudio:	ecología	
(INECOL),	sustentabilidad	(UNAM)	y	desarrollo	(UAM-X),	se	buscará	la	
vinculación	con	el	proyecto	GAMMA	y	el	uso	de	sus	protocolos	
apoyando	la	formación	de	recursos	humanos	y	las	líneas	de	
investigación.	

	

Objetivo	20.	Difusión	de	resultados	y	publicaciones	
Producir	publicaciones	especializadas	sobre	los	resultados	obtenidos	en	el	proyecto.	

Planteamiento	del	objetivo	20	
	

Meta	20.1	
Evaluar	 la	 integridad	
ecosistémica	 de	 los	
distintos	 cultivos	
estudiados	 en	 el	

Producto	20.1	
Manuscrito	 terminado	 que	 aborde	 los	 “trade-offs”	 entre	 Integridad	
Ecosistémica	y	los	cultivos	estudiados.	Se	enviará	a	una	revista	indizada.	



estado	 de	 Veracruz		
(Corte	Estatal)	
Responsable:	Matha	Bonilla	
Institución:	INECOL	
Actividad	20.1.1	
Discusión	con	
integrantes	del	
proyecto		

Metodología	
A	 partir	 del	 producto	 generado	 en	 la	 Meta	 4.1	 se	 evaluará	 la	
metodología	 para	 integrar	 los	 datos	 obtenidos	 sobre	 cultivos	 en	
relación	con	la	Integridad	Ecosistémica,	para	generar	una	evaluación	del	
desarrollo	territorial	de	las	distintas	actividades	agrícolas.	

Actividad	20.1.2	
Integración	de	
información			

Metodología		
Relacionar	 los	datos	del	producto	generado	de	Integridad	Ecosistema	
(capa),	y	el	producto	de	distribución	de	los	cultivos	estudiados	(capa).		

Actividad	20.1.3	
Obtención	de	
resultados		

Metodología		
Realizar	 análisis	 de	 relaciones	 dosis-respuesta	 entre	 el	 valor	 de	
integridad	y	el	tipo	de	cultivo	(servicio	de	provisión	de	alimentos)	

Actividad	20.1.4	
Preparación	de	
manuscrito		

Metodología		
Sesiones	de	trabajo	junto	con	integrantes	del	proyecto		

	

	

Módulo	5:	Coordinación	y	actividades	transversales		
Presentación	módulo	5	
Este	 componente	 del	 proyecto	 se	 hace	 cargo	 de	 las	 actividades	 de	 administración,	 diseminación,	
comunicación	 y	 los	 requerimientos	 de	 flujo	 interno	 de	 información	 del	 proyecto.	 Se	 enfoca	 en	
instrumentar	mecanismos	de	gobernanza	y	 comunicación	 interna	entre	 los	participantes	del	proyecto.	
También	tiene	la	responsabilidad	de	crear	canales	de	comunicación	para	establecer	vínculos	relevantes	
con	 la	 sociedad	civil	a	 través	del	acceso	a	datos	abiertos	y	propiciar	 la	 sensibilización	social.	Tiene	dos	
componentes:		

1. Gestión	 del	 proyecto	 y	 coordinación	 de	 las	 contribuciones	 de	 todos	 los	 participantes	 para	
asegurar	el	avance	hacia	el	logro	de	los	objetivos	y	metas	del	plan	de	trabajo.	Este	componente	
del	proyecto	 i)	Facilita	 la	 interacción	con	 las	partes	 interesadas	demandantes	del	proyecto,	 ii)	
provee	 apoyo	 administrativo	 para	 el	 adecuado	 manejo	 del	 proyecto	 y	 para	 los	 cuerpos	 de	
coordinación	y	iii)	asegura	un	adecuado	vínculo	con	CONACyT.	

2. Difusión	 de	 avances	 y	 resultados.	 El	 propósito	 de	 este	 componente	 es	 propiciar	 una	
comunicación	de	impacto	con	las	audiencias	objetivo	(local,	regional,	nacional	e	internacional)	
en	relación	con	las	oportunidades	de	acceso	a	Big	data	ambiental	existentes	en	México	y	sobre	
su	potencial	para	mejorar	la	comprensión	de	la	relación	entre	el	ser	humano	y	la	naturaleza,	así	
como	 de	 las	 afectaciones	 que	 las	 actividades	 de	 desarrollo	 implican.	 También	 propicia	 la	
sensibilización	y	recursos	para	el	desarrollo	de	las	capacidades	necesarias	para	hacer	uso	de	los	
datos	ambientales	que	se	producen	en	forma	masiva.	

	



Estrategia	multiescalar	para	la	exploración	de	temas	nacionales	y	locales	

El	proyecto	se	propone	desarrollar	productos	de	interés	a	distintos	niveles:	nacional		hasta	lo	local,	desde	
luego	con	distinto	nivel	de	énfasis.	Para	 cumplir	nuestros	objetivos	hemos	diseñado	una	estrategia	de	
desarrollo	de	componentes	nacionales	y	a	partir	de	ellos	abordaremos	el	diseño	y	producción	de	productos	
piloto	del	interés	particular	de	los	estados	participantes	en	la	publicación	de	la	demanda.	

Los	principales	 vínculos	entre	 los	grandes	 componentes	del	proyecto	 se	describen	a	 continuación	y	 se	
ilustran	en	la	Fig.	1.	La	relación	de	entregables	y	su	asociación	con	los	objetivos	del	proyecto	se	muestran	
en	la	Tabla	XXX.		

	

Implementación	
Estructura	y	procedimientos	de	gestión	del	proyecto		

Una	estructura	de	gobernanza	sólida	es	esencial	en	proyecto	colaborativos	amplios,	especialmente	cuando	
los	 colaboradores	 se	 encuentran	 dispersos	 geográficamente.	 En	 nuestro	 caso	 se	 trata	 de	 equipos	
localizados	en	Veracruz,	Campeche,	Aguascalientes,	Guanajuato	y	la	Ciudad	de	México.	Por	lo	tanto	hemos	
diseñado	 como	 parte	 integral	 del	 proyecto	 una	 estrategia	 de	 coordinación	 sólida	 y	 procedimientos	
administrativos	 claros	 que	 operan	 con	 eficiencia	 independientemente	 de	 la	 dispersión	 geográfica	 y	
favorecen	la	operación	coherente	del	equipo	de	investigación	completo.	El	concepto	de	la	estructura	de	
gobernanza	se	ilustra	en	la	Figura	4	
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Figura	4.	Ilustra	la	estructura	de	toma	de	decisiones	y	seguimiento	que	se	propone	aplicar	a	la	conducción	
del	proyecto.	



Consejo	General	del	Proyecto.-	Es	el	máximo	órgano	ejecutivo	de	toma	de	decisiones	del	proyecto.	Tiene	
bajo	 su	 responsabilidad	el	proyecto	en	 su	 conjunto.	Esto	 incluye	 la	 responsabilidad	por:	 i)	 la	dirección	
estratégica	y	en	su	caso,	la	reorientación	del	proyecto	dentro	de	sus	contextos	político,	económico,	social,	
tecnológico,	ambiental	y	legal;	ii)	determinación,	verificación	y	en	caso	de	ser	necesario,	revisión	de	los	
compromisos	 presupuestales,	 programación	 de	 actividades,	 fechas	 de	 entrega	 y	 alcances	 de	 los	
entregables	que	son	implementados	por	el	Coordinador	del	Proyecto	y	su	equipo	de	administración;	iii)	
análisis	del	desempeño	de	los	miembros	del	equipo	de	investigación	a	la	luz	de	los	indicadores	previstos	
para	dar	seguimiento	a	las	actividades	del	proyecto	y	iv)	 la	resolución	de	propuestas	sobre	la	adición	o	
remoción	de	organizaciones	asociadas	al	proyecto.	

Coordinador	del	proyecto.-	El	responsable	de	esta	función	será	el	Dr.	Miguel	Equihua	del	Inecol.	Lo	hará	
en	conjunto	con	el	Consejo	General	del	Proyecto	y	apoyado	por	el	Equipo	de	Administración	del	mismo.	
Las	funciones	principales	del	coordinador	son:	i)	asegurar	la	adecuada	y	cotidiana	puesta	en	práctica	del	
plan	del	proyecto;	ii)	dar	seguimiento	al	avance	y	la	calidad	de	los	resultados	de	acuerdo	con	el	protocolo	
del	 proyecto	 pactado	 con	 CONACyT;	 iii)	 presidir	 las	 reuniones	 del	 Comité	 de	 grupos	 de	 tarea;	 iv)	
representar	 al	 proyecto	 y	 remitir	 los	 reportes,	 entregables,	 informes	 financieros	 y	 otra	 información	
requerida	por	CONACyT.	

Comité	de	grupos	de	tarea.-		Es	la	instancia	de	implementación	del	proyecto	y	tiene	la	responsabilidad	
directa	de	conducir	la	operación	de	todas	las	actividades	del	proyecto.	Sus	miembros	serán	los	líderes	de	
los	 módulos	 de	 integración	 del	 proyecto	 y	 será	 presidido	 por	 el	 Coordinador	 del	 Proyecto.	 Será	
responsable	 de:	 i)	 acordar	 el	 plan	 y	 los	 términos	 de	 colaboración	 del	 consorcio	 de	 instituciones	 que	
colaboran	en	la	producción	científica	y	tecnológica	del	proyecto;	ii)	la	gestión	financiera	de	los	grupos	de	
tarea;	iii)	seguimiento	de	todas	actividades	de	los	grupos	de	tarea	en	relación	con	el	plan	del	proyecto	y	
tomando	acuerdos	en	relación	sobre	los	límites	de	tolerancia	aceptables	para	hacer	ajustes	al	plan,	cuando	
surja	 la	necesidad	de	hacerlo,	 iv)	asesorar	al	Consejo	General	del	Proyecto	sobre	decisiones	necesarias	
cuando	se	rebasen	los	límites	de	tolerancia	en	relación	con	cualquier	modificación	significativa	al	plan	del	
proyecto,	de	sus	módulos	o	presupuesto;	v)	poner	en	práctica	 las	decisiones	acordadas	por	el	Consejo	
General	del	Proyecto;	vi)	Auxiliar	al	Coordinador	del	Proyecto	en	la	preparación	de	reportes	del	proyecto,	
informes	 financieros	 y	 acopio	 de	 otra	 información	 requerida	 por	 CONACyT;	 vii)	 asegurar	 la	 adecuada	
comunicación	entre	los	módulos	componentes	del	proyecto;	viii)	autorizar	los	entregables	del	proyecto;	
ix)	 asegurar	 que	 los	 temas	 éticos	 y	 de	 género	 sean	 tomados	 en	 consideración	 en	 todos	 los	 aspectos	
relevantes	del	proyecto	y	x)	supervisar	el	trabajo	del	Equipo	de	Apoyo	a	la	Conducción	del	Proyecto.	

El	 Comité	 se	 reunirá	 ordinariamente	 dos	 veces	 por	 año	 y	 realizará	 tantas	 reuniones	ad	hoc	 como	 sea	
requerido	 en	 el	mejor	 interés	 del	 proyecto.	 En	 la	medida	 de	 lo	 posible	 las	 decisiones	 se	 tomaran	 por	
consenso,	pero	en	caso	de	no	lograrse,	cada	miembro	tendrá	un	voto.	Cualquier	decisión	que	no	logre	al	
menos	2/3	de	la	mayoría	será	presentado	al	Consejo	General	del	Proyecto	para	su	resolución.	

Apoyo	 a	 la	 Coordinación	 del	 Proyecto.-	 Tiene	 la	 responsabilidad	 de	 las	 actividades	 cotidianas	 de	 la	
administración	y	coordinación	del	proyecto,	bajo	la	supervisión	del	Coordinador	del	Proyecto.	Entre	sus	
responsabilidades	 están:	 i)	 desarrollar	 y	 actualizar	 (por	 lo	 menos	 anualmente)	 el	 plan	 de	 gestión	 del	
proyecto	(una	guía	simple	de	seguir	de	todos	los	compromisos	y	reglas	contractuales)	para	dar	asesoría	
práctica	a	los	participantes	del	proyecto;	ii)	manejo	de	las	comunicaciones	internas	del	proyecto	a	través	
de	una	plataforma	web	apropiada,	iii)	reunir	información	sobre	puntos	de	verificación	sobre	el	avance	de	
las	actividades	de	los	módulos	constituyentes	del	proyecto,	iv)	Reportar	avances	y	riesgos	para	el	proyecto	
al	Consejo	General;	v)	diseño	y	apego	al	formato	de	documentos	de	reporte;	vi)	seguimiento	financiero	en	



apego	a	 las	asignaciones	presupuestales	del	proyecto;	vii)	apoyo	a	 la	organización	y	conducción	de	 las	
reuniones	del	proyecto;	viii)	compilación	y	preparación	de	borradores	de	los	reportes	para	el	Coordinador	
del	Proyecto,	incluyendo	los	reportes	requeridos	por	CONACyT	y	ix)	auxiliar	a	los	miembros	del	proyecto	
en	asuntos	administrativos	específicos.	

Comité	 Asesor.-	 	 El	 proyecto	 responde	 a	 las	 demandas	 específicas	 hechas	 por	 las	 instituciones	
gubernamentales	 estatales	 responsables	 de	 la	 gestión	 ambiental,	 así	 como	 de	 algunas	 instituciones	
ambientales	del	gobierno	federal.	Un	miembro	de	cada	uno	de	 los	estados	y	al	menos	un	miembro	de	
alguna	de	las	instituciones	federales	participantes.		

Líderes	de	grupos	de	tarea.-	Los	módulos	del	proyecto	están	desagregados	en	grupos	de	tarea	específicos.	
Cada	uno	de	ellos	tendrá	un	líder	de	grupo	que	será	responsable	de:	i)	desarrollar	y	gestionar	el	plan	de	
trabajo	que	corresponde	a	los	entregables	de	su	tarea	para	asegurar	el	cumplimiento	de	los	objetivos	y	la	
entrega	 a	 tiempo	 de	 los	 resultados	 pactados,	 dentro	 del	 costo	 previsto	 y	 con	 la	 calidad	 requerida;	 ii)	
coordinar	el	esfuerzo	colectivo	de	todas	las	instituciones	asociadas	con	el	proyecto,	que	contribuyan	a	la	
tarea	 bajo	 su	 responsabilidad	 y	 de	 acuerdo	 con	 el	 plan	 de	 trabajo;	 iii)	 revisar	 los	 entregables	 que	 le	
correspondan	a	su	equipo,	para	asegurar	el	cumplimiento	de	los	estándares	de	calidad	especificados;	iv)	
reportar	directamente,	cuando	sea	necesario	al	Consejo	General	del	Proyecto	y	v)	coordinar	esfuerzos	con	
otros	líderes	de	grupo,	especialmente	los	que	estén	dentro	de	su	mismo	módulo,	para	asegurar	el	manejo	
adecuado	de	 la	 interdependencias	entre	 las	 tareas.	En	caso	de	desacuerdos	entre	 los	miembros	de	un	
grupo	de	tarea	en	relación	con	el	plan	de	trabajo	o	la	 integración	de	los	entregables,	el	Líder	de	grupo	
consultará	 con	 el	 Coordinador	 de	 Proyecto	 para	 acordar	 una	 solución.	 Si	 no	 se	 lograra	 el	 acuerdo	 el	
Coordinador	del	Proyecto	seguirá	los	procedimientos	que	se	convengan	en	el	acuerdo	de	integración	del	
consorcio	del	proyecto	pactado	con	CONACyT.	

La	 coordinación	 de	 los	módulos	 es	 la	 responsabilidad	 conjunta	 de	 los	 Líderes	 de	Grupo	 de	 Tarea	 que	
colaboran	en	cada	módulo,	con	 la	 supervisión	del	Coordinador	del	Proyecto	y	el	Comité	de	Grupos	de	
Tarea.	

Resolución	 de	 controversias.-	 Si	 surgiera	 alguna	 disputa	 entre	 dos	 o	más	miembros	 del	 proyecto,	 en	
principio	se	dirimirán	las	diferencias	internamente.	Si	las	diferencias	no	pudieran	ser	resueltas	entre	las	
partes	involucradas,	el	asunto	deberá	ser	presentado	al	Comité	de	Grupos	de	Tarea	y	en	caso	extremo,	al	
Consejo	 General	 del	 Proyecto.	 Si	 la	 resolución	 de	 las	 disputas	 no	 pudiera	 ser	 resuelta	 al	 interior	 del	
proyecto,	se	resolverá	en	los	términos	que	se	acordarán	en	el	Acuerdo	de	Operación	del	Consorcio	del	
proyecto.	

Control	 de	 calidad	 de	 los	 entregables.-	 Todos	 los	 reportes	 del	 proyecto	 y	 demás	 entregables,	 estará	
sujetos	 a	 procedimientos	 de	 revisión	 de	 calidad	 interna	 para	 asegurar	 su	 adecuación	 a	 los	 fines	 y	
especificaciones	del	proyecto.	El	responsable	de	operar	el	proceso	de	revisión	de	calidad	interna	serán	los	
Líderes	de	Grupo	de	Tarea	y	el	Coordinador	del	Proyecto.	Cada	entregable	deberá	tener	al	menos	dos	
revisores	internos	que	no	sean	parte	de	la	lista	de	autores	del	producto.	Todos	los	entregables	deberán	
ser	autorizados	por	el	Comité	de	Grupos	de	Tarea.	Cuando	sea	preciso,	los	entregables	deberán	satisfacer	
estándares	externos	de	calidad,	si	de	esta	manera	se	incrementa	substancialmente	su	credibilidad	o	facilita	
su	adopción	en	la	práctica	de	las	partes	demandantes	del	proyecto.	Los	artículos	científicos	que	emanen	
del	proyecto	serán	sujetos	también	a	una	revisión	interna	que	incluirá	la	adecuada	inclusión	de	todos	los	
autores	que	contribuyeron	substancialmente	a	su	producción.	



Gestión	de	Riesgos.-	Dada	la	magnitud	del	proyecto	y	 la	complejidad	de	 las	tareas	y	compromisos	que	
implica,	 se	 considera	 esencial	 prever	 una	 estrategia	 que	 permita	 que	 los	 riesgos	 que	 amenacen	 el	
adecuado	desarrollo	del	proyecto	sean:	identificados,	analizados	en	cuanto	a	su	potencial	impacto	sobre	
los	compromisos	del	proyecto	y	valorada	 la	probabilidad	de	que	ocurra	 (así	 como	 los	cambios	en	esta	
probabilidad).	 Esta	previsión	 y	 el	 disponer	de	 tal	 información	propiciará	 el	 contar	 con	mecanismos	de	
control	planeados	de	antemano	que	podrán	ser	puestos	en	práctica	de	forma	oportuna	para	mitigar	las	
afectaciones	indeseables	al	proyecto.	El	mecanismo	de	gestión	de	riesgos	será	revisado	continuamente.	
Los	riesgos	pueden	ser	identificados	por	cualquier	miembro	del	proyecto	y	deberá	ser	informado	al	Apoyo	
a	la	Coordinación	del	Proyecto.	El	Comité	de	Grupos	de	Tarea	revisará	los	riesgos	identificados	y	acordará	
la	 respuesta	más	adecuada	para	enfrentarlo.	El	proceso	de	gestión	de	riesgos	será	responsabilidad	del	
Apoyo	a	la	Coordinación	del	Proyecto	y,	en	seguimiento	a	los	acuerdos	del	Comité	de	Grupos	de	Tarea,		
habrá	miembros	 específicos	 del	 proyecto	 que	 deberán	 tomar	 acciones	 correctivas	 o	 de	mitigación	 en	
congruencia	con	lo	acordado	para	enfrentar	los	riesgos.	Se	dispondrá	de	un	registro	centralizado	de	riesgos	
mayores	que	alimentará	el	formato	que	se	ilustra	en	la	Figura	5.	

Algunos	 riesgos	 específicos	 en	 el	 proyecto	 son:	 Imposibilidad	 de	 lograr	 acuerdo	 dentro	 del	 consorcio,	
imposibilidad	de	asegurar	acceso	a	piezas	clave	de	información	indispensables	para	el	desarrollo	de	los	
productos	que	compromete	el	proyecto,	falla	en	el	involucramiento	adecuado	de	las	partes	interesadas	
(demandantes	del	proyecto),	falla	en	alcanzar	la	calidad	adecuada	de	los	entregables,	inadecuación	de	los	
entregables	 dados	 cambios	 en	 los	 usuarios	 o	 cambio	 en	 los	 requerimientos	 durante	 el	 desarrollo	 del	
proyecto,	falla	en	el	manejo	adecuado	de	las	interdependencias	entre	los	módulos	y	las	tareas	planeadas,	
desestabilización	mayor	derivada	del	deterioro	de	las	condiciones	económicas,	sociales	o	políticas	del	país.	

	

	
Figura	5.	Formato	general	del	registro	y	seguimiento	de	riesgos	que	podría	enfrentar	el	proyecto.	

	



Componente	de	comunicación	del	proyecto	Integralidad	Gamma	
El	propósito	de	este	componente	del	proyecto	es	informar	al	público	no	especializado	sobre	la	importancia	
la	integridad	ecosistémica,	considerando	que	gracias	a	ella	se	proveen	los	servicios	ecosistémicos	para	el	
bienestar	humano	y	el	desarrollo	económico.	Es	de	esperarse	que	el	público	incremente	así	la	conciencia	
de	que	los	ecosistemas	a	su	alrededor	tienen	un	efecto	positivo	o	negativo	para	la	vida	de	las	familias,	
dependiendo	de	la	condición	en	la	que	se	encuentren,	es	decir,	ante	un	ecosistema	deteriorado	es	muy	
probable	que	las	personas	reciban	pocos	beneficios	ambientales	y	viceversa	para	aquellas	personas	que	
vivan	en	un	ecosistema	mejor	conservado.	Así	mismo,	se	indicará	que	las	decisiones	de	desarrollo,	ya	sea	
que	las	tome	el	gobierno	o	una	persona,	suelen	afectar	la	condición	o	la	salud	de	los	ecosistemas	y	por	
tanto	pueden	afectar	los	servicios	que	la	sociedad	recibe	de	la	naturaleza.	

El	componente	de	comunicación	pública	de	nuestro	proyecto	pondrá	a	disposición	del	público	y	de	manera	
amplia,	 datos	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Monitoreo	 de	 la	 Biodiversidad,	 los	 resultados	 del	 Sistema	 de	
Monitoreo	 de	 Datos	 de	 Actividad	 de	 México	 y	 de	 otras	 fuentes	 de	 datos	 ambientales	 masivos	 que	
actualmente	ya	constituyen	un	big	data	ambiental.	Al	contar	con	esta	información	y	saber	utilizar	estas	
herramientas,	las	partes	interesadas	(sociedad,	academia	y	gobierno)	contarán	con	los	recursos	necesarios	
para	tomar	decisiones	informadas	y	con	los	mejores	datos	disponibles.	Además,	tendrán	las	herramientas	
necesarias	 para	 poder	 analizar,	 de	 la	 mejor	 manera,	 las	 consecuencias	 ambientales	 de	 las	 distintas	
opciones	de	desarrollo	que	se	presenten.		

Para	cumplir	el	objetivo	de	este	componente,	nos	proponemos	aplicar	enfoques	y	desarrollar	productos	
de	 comunicación	 apropiados	 para	 transmitir	 	 mensajes	 clave	 a	 grandes	 audiencias.	 Nos	 parece	
particularmente	 importante	 establecer	 un	 sistema	 de	 interacción	 con	 las	 audiencias	 objetivo	 y	 así	 ir	
adaptando	los	mensajes	para	lograr	máxima	asimilación.		Es	por	esta	razón	que	la	plataforma	de	acceso	a	
datos	y	procesamiento	de	información	que	produciremos	a	lo	largo	del	proyecto,	incluirá	otros	productos	
de	presencia	en	Internet	para	comunicar	avances	en	consecución	de	los	resultados	comprometidos	por	el	
proyecto.	Algunos	ejemplos	son	videos	o	tutoriales	para	mostrarle	al	público	interesado	como	lo	es	usar	
las	 herramientas	 Web	 que	 estaremos	 desarrollando.	 Adicionalmente,	 contaremos	 con	 cuentas	 de	
Facebook,	 Tweeter	 y	 un	 canal	 de	 Youtube,	 buscaremos	 desarrollar	 webinars,	 proyectos	 de	 ciencia	
ciudadana,	así	como	otras	herramientas	digitales	útiles	para	promover	el	trabajo	con	el	público	amplio.	En	
la	medida	que	contemos	con	información	pertinente	produciremos	folletos,	trípticos	y	diversos	materiales	
impresos	con	los	que	será	posible	apoyar	la	promoción	de	nuestra	plataforma.	Con	el	fin	de	acercarnos	a	
los	medios	 tradicionales	 como	 la	 TV,	 radio,	 periódicos,	 etcétera,	 produciremos	 boletines	 de	 prensa	 y	
materiales	atractivos	para	que	los	periodistas	conozcan	nuestro	trabajo;	sin	embargo,	no	descartamos	la	
posibilidad	de	buscar	 financiamiento	para	producir	 cápsulas,	 podcast	 o	 suplementos	periodísticos	 que	
puedan	ser	promovidos	en	estos	medios.	

En	la	medida	de	lo	posible,	se	recabarán	estadísticas	del	alcance	del	trabajo	de	comunicación	pública	de	
lo	que	se	realice,	de	esta	manera	se	tendrán	herramientas	para	mejorar	la	estrategia	de	comunicación	y	
se	evaluará	el	éxito	del	trabajo	desarrollado.	
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