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1. Introducción  
La atención de los problemas ambientales para la construcción de la sustentabilidad 

requiere del entendimiento de las interacciones complejas entre los ecosistemas y la 

sociedad. La investigación de los socioecosistemas, aquellos que surgen de estas 

interacciones, requiere de una visión integradora que abarque distintas escalas, 

dimensiones, temáticas y sectores. 

La Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad (RedSocioecoS) fue creada 

en 2014 con el objetivo de maximizar el potencial de sus miembros para la comprensión y 
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atención estratégica de los sistemas socioecológicos de México. Para lograr su cometido, 

la RedSocioecoS ha impulsado una colaboración cercana con los sectores académico, civil 

y gobierno, para construir alternativas de manejo y gobernanza de los sistemas 

socioecológicos e informar el diseño de políticas públicas. 

El 2016, tercer año de actividades de la RedSocioecoS, representó un periodo de 

intensa actividad, así como un periodo crítico para la planeación de su devenir. La 

RedSocioecoS se visualiza como una entidad madura, con incidencia en la promoción de 

colaboraciones para la investigación científica, guiar la toma de decisiones, así como en la 

co-producción de conocimientos para la construcción de la sustentabilidad incluyendo las 

perspectivas, necesidades y conocimientos de diversos sectores de la sociedad. 

Las actividades de este año incluyeron la publicación de productos de síntesis 

dirigidos a diversas audiencias, el desarrollo de encuentros transdisciplinarios, el 

establecimiento de alianzas con instituciones y organizaciones nacionales e 

internacionales, el desarrollo de propuestas de proyectos de investigación, la planificación 

de eventos internacionales, así como la divulgación y la difusión científica de problemas 

ambientales y del quehacer de la Red. La actividad de la Red se sostuvo a pesar de 

importantes reducciones presupuestales durante este ejercicio con respecto al año anterior. 

El presente documento resume los avances de los ocho ejes de acción estratégica 

que conforman a la RedSocioecoS: i) Fortalecimiento Interno de la Red, ii) 

Internacionalización de la Red, iii) Impulso a los Productos Científicos de Síntesis, iv) 

Bigdata (grandes bases de datos), v) Proyectos Transdisciplinarios para la Construcción de 

la Sustentabilidad, vi) Formación de Recursos Humanos, vii) Legislación y Políticas 

Públicas, y viii) Gobernanza y Planeación Estratégica.  
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2. Gráficas de la distribución de los miembros de la Red  
 

• Por tipo de miembro (investigador, 
estudiante, externo) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Por entidad federativa 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Por instituciones de adscripción  

 
 

 
 
 
 
 

• Por nivel de S.N.I. (en el caso de los 
investigadores) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIEMBROS 

ESTUDIANTES

(112)

MIEMBROS 

INVESTIGADORES

(287)
MIEMBROS 

EXTERNOS

(102)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C.
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
CINVESTAV
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
OTRAS

OTRAS 

INSTITUCIONES

(196)

UNAM

UAM

INECOL

UV

IPN

ECOSUR

UDG
UABC

UAEM

BUAP

CINVESTAV

UACJ
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• Por disciplina según clasificación Barros Sierra  

 
 

 
3. Alcances logrados por la Red Temática con relación a los objetivos planteados en la 
propuesta. Utilice una tabla por cada objetivo 
 

Favor de hacer click sobre el nombre del entregable para abrir el archivo 
 
Objetivo 

Descripción 
Indicador 

Valor 
base del 
indicador 

Valor final 
2016 del 
indicador 

Entregables Porcentaje 
alcanzado 

EJE 1: 
Apoyar la 
vinculación interna 
de los miembros de 
la red, así como 
impulsar y difundir 
a nivel nacional e 
interinstitucional las 
investigaciones y 
los resultados del 
trabajo 

Número de 
miembros de la Red 
incluídos en SIG 

450 501 
1.1 Informe sobre el Sistema de 
Información Geográfica de la 
membresía. 

100%  

Número de 
proyectos 
transdisciplinarios 
registrados en el 
SIG 

180 205 
1.2 Informe sobre el Sistema de 
Información Geográfica de proyectos 
transdisciplinarios. 

100%  

Número de 
productos 
dedicados a la 

0 1 
1.3 Publicación compilada sobre 
casos de estudio de 
socioecosistemas. 

100%  

0 2 4 6 8 10 12 14
ADMINISTRACION PUBLICA

BIOMATEMATICA
CIENCIAS VETERINARIAS

CLIMATOLOGIA
ECONOMIA INTERNACIONAL

ECONOMIA SECTORIAL
ETNOGRAFIA Y ETNOLOGIA

GEOFISICA
GEOGRAFIA

GEOGRAFIA HUMANA
ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS

OTRAS ESPECIALIDADES EN MATERIA DE ECONOMIA
OTRAS ESPECIALIDADES EN MATERIA DE PEDAGOGIA

OTRAS ESPECIALIDADES EN MATERIA DE SOCIOLOGIA
POLITICAS SECTORIALES

PROBLEMAS SOCIALES
RELACIONES INTERNACIONALES
TECNOLOGIA DE BIOPROCESOS
TECNOLOGIA DE LAS MATERIAS

TECNOLOGIA DEL URBANISMO
TEORIAS Y METODOS JURIDICOS GENERALES

ARQUITECTURA
BIOLOGIA MOLECULAR

CAMBIO ECONOMICO O TECNOLOGICO
GENETICA
GEOLOGIA

GEOQUIMICA
MICROBIOLOGIA

OTRAS ESPECIALIDADES EN MATERIA DE GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA DE LA IMPLANTACION HUMANA

TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE
ANTROPOLOGIA SOCIAL

CIENCIAS DEL SUELO
DESARROLLO SUSTENTABLE

ENTOMOLOGIA GENERAL
OTRAS ESPECIALIDADES EN MATERIA DE CIENCIAS AGRONOMICAS Y VETERINARIAS

TECNOLOGIA E INGENIERIA QUIMICA
AGRONOMIA

CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL
GEOGRAFIA REGIONAL

PECES Y ANIMALES SALVAJES
HIDROLOGIA

SILVICULTURA
MEDIO AMBIENTE

OTRAS ESPECIALIDADES EN MATERIA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, DEL COSMOS Y DEL MEDIO …
OTRAS ESPECIALIDADES EN MATERIA DE BIOLOGIA

OCEANOGRAFIA
BIOLOGIA ANIMAL Y ZOOLOGIA

BOTANICA

Porcentaje de miembros investigadores (%)
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transdisciplinario 
de los miembros de 
la Red 

difusión de temas 
generales sobre 
socioecosistemas y 
sustentabilidad 
Número de 
contribuciones 
recibidas para el 
desarrollo de 
productos de 
difusión de temas 
generales sobre 
socioecosistemas y 
sustentabilidad 

0 13 

Número de 
newsletters 
enviados a la 
membresía 

0 3 1.4 Newsletter periódico. 100%  

Número de visitas a 
la página web 16647 12980 1.5 Informe sobre Página Web. 100%  

 

Objetivo Descripción 
Indicador 

Valor 
base del 
indicador 

Valor final 
2016 del 
indicador 

Entregables Porcentaje 
alcanzado 

EJE 2:  
Fortalecer y 
consolidar la 
internacionalizació
n de toda la Red a 
través del 
desarrollo de un 
plan estratégico 
del eje y sus 
vinculaciones 
transversales con 
los otros ejes, con 
la promoción 
internacional de la 
Red mediante 
acciones conjuntas 
con otras 
organizaciones 
internacionales, e 
iniciar los 
preparativos de 2 
reuniones 
internacionales 
auspiciadas por la 
red. 

Número de 
estancias 
financiadas a 
miembros de la red 

6 0 

2.1 Plan Estratégico de 
Internacionalización de la Red 100% 

% de visitas a 
página web desde 
países extranjeros 

35.65% 20.84% 

Número de 
miembros de la red 
de instituciones 
extranjeras 

 16 22 

Número de 
proyectos o eventos 
internacionales en 
los que la red 
participa como 
entidad 
organizadora / 
asesora 

0 3 

2.2 Informe de avances en la 
planeación de dos congresos 
internacionales sobre 
socioecosistemas y sustentabilidad 
(PECS II y CISENV) en Noviembre 
2017. 

100% 

Número de 
reuniones 
internacionales 
desarrolladas 
durante el periodo 

1 1 
2.3 Informe de evento internacional 
“World’s grasslands and rangelands 
at risk” desarrollado durante la 
COP13 

100% 

 

Objetivo Descripción 
Indicador 

Valor base 
del 
indicador 

Valor final 
2016 del 
indicador 

Entregables Porcentaje 
alcanzado 

EJE 3:  
Impulsar y apoyar la 
generación de 
productos científicos 
de síntesis en 

Número de 
talleres 
desarrollados 
para la creación 
de productos de 

1 1 3.1 Informe del Taller de 
Biogeoquímica Fase II 100% 
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Socioecosistemas y 
Sustentabilidad a 
través de eventos de 
reuniones de trabajo 
y la exploración de 
la viabilidad de 
desarrollar un 
proyecto de largo 
aliento, el laboratorio 
nacional de síntesis 
socioecológica 

síntesis 

 Número de 
participantes en 
productos de 
síntesis 

7 7  
 

Número de 
productos de 
síntesis 
concluidos a 
partir de 
reuniones 
específicas 

1 1 3.2 Manuscrito del artículo "Cambios 
recientes en el clima y vulnerabilidad 
de los ciclos biogeoquímicos en 
ecosistemas secos de México" 

100% 

% de avance en 
productos 
científicos de 
síntesis 

50% 100%  
 

% de avance en 
la creación del 
Laboratorio 
Nacional de 
Síntesis 
Socioecológica 

0 15% 

3.3 Informe de reunión para la 
exploración de la viabilidad de 
Laboratorio Nacional Análisis y 
Síntesis en Socioecosistemas y 
Sustentabilidad 

100% 

  

Objetivo Descripción 
Indicador 

Valor base 
del 
indicador 

Valor final 
2016 del 
indicador 

Entregables Porcentaje 
alcanzado 

EJE 4:  
Consolidar el grupo 
de trabajo 
interdisciplinario en 
investigación socio-
ecológica para que 
utilice los métodos 
más innovadores de 
minería de datos, 
desarrollo de 
aplicaciones y 
análisis de redes y 
técnicas de 
visualización, y 
desarrollar ejemplos 
de aplicaciones de 
estas técnicas a 
problemas 
socioecológicos 
relevantes 

Número de 
proyectos de 
investigación 
puestas en 
funcionamiento 

0 1 

4.1 Informe de reunión para 
propuesta de proyecto de 
investigación transdisciplinaria sobre 
Integridad Ecológica y Bienestar 
subjetivo. 
 

100% 

Densidad 
promedio de 
interacciones 
en el núcleo de 
la 
RedSocioecosS 

Indicador 
nuevo 4.36 

4.2. Análisis de la red de afiliación de 
la RedSocioecoS 100% 

Densidad 
promedio de 
interacciones 
en la periferia 
de la 
RedSocioecoS 

Indicador 
nuevo 0.038 

Cociente de 
interacciones 
por nodo 

38% 49.10% 

Número de 
proyectos 
aprobados 

0 1 

4.3. Propuesta de proyecto de 
investigación transdisciplinaria sobre 
Integridad Ecológica y Bienestar 
subjetivo. 
 

100% 
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Objetivo Descripción 
Indicador 

Valor base 
del 
indicador 

Valor final 
2016 del 
indicador 

Entregables Porcentaje 
alcanzado 

EJE 5: Consolidar el 
trabajo de 
promoción y 
fortalecimiento de la 
colaboración 
transdisciplinaria 
para la construcción 
de la sustentabilidad 
socioecológica y 
generar productos 
que sinteticen los 
aprendizajes 
obtenidos. 
 

Nivel de avance 
de artículo 
científico sobre 
colaboración 
transdisciplinaria 
en 
socioecosistemas 
y sustentabilidad 

Indicador 
nuevo 70% 

5.1 Manuscrito de artículo científico 
sobre colaboración transdisciplinaria 
en socioecosistemas y 
sustentabilidad. 

100% 

Número de 
productos 
generados a 
partir de los 
talleres con 
proyectos 
transdisciplinarios  

0 2 
5.2 Guía para la colaboración 
transdisciplinaria. 100% 

5.3 Compilación revisada de 
capítulos para libro "Experiencias de 
colaboración transdisciplinaria para la 
sustentabilidad". 

100% 

Número de 
contribuciones 
recibidas por 
proyectos 
transdisciplinarios 
para el desarrollo 
de productos 

0 12 

Número de 
proyectos 
participantes en 
eventos de 
colaboración 
transdisciplinaria 

38 70 

5.4. Informe de Jornada Académica 
sobre Transdisciplina y 
Sustentabilidad. 

100% 

5.5. Informe del Encuentro Nacional 
de Colaboración Transdisciplinaria. 100% 

Contribución 
relativa de la red 
en la generación 
de iniciativas de 
organización de 
la sociedad civil  

Indicador 
nuevo Alta 

5.6.Conformación de una coalición de 
organizaciones de la sociedad civil 
resultado de reuniones auspiciadas 
por la red 

100% 

 

Objetivo Descripción 
Indicador 

Valor base 
del 
indicador 

Valor final 
2016 del 
indicador 

Entregables Porcentaje 
alcanzado 

EJE 6: 
Consolidar la 
Formación de 
Recursos Humanos 
en socioecosistemas 
y sustentabilidad a 
través de educación 
formal y no formal, 
generando productos 
para auditorios 
masivos y para 
tomadores de 

% de miembros 
estudiantes del 
total de 
miembros de la 
red 

 22.2% 22.35% 

6.1 Manuscrito del artículo científico 
producto del curso de Investigación 
Interdisciplinaria en Socioecosistemas 
y Sustentabilidad impartido en 2015. 

100% Número de 
seminarios 
virtuales 
mantenidos en 
plataformas 

12 12 

Número total de 
vistas a 

Indicador 
nuevo 

1,092 
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decisión 
estratégicos.  
 

seminarios 
virtuales 
mantenidos en 
plataformas 

  

6.2 Policy brief sobre 
socioecosistemas y sustentabilidad, 
dirigido a tomadores de decisiones. 

100% 

Número de 
productos 
estratégicos 
dirigidos a 
tomadores de 
decisiones 

0 1 

Número de 
productos 
desarrollados 
en colaboración 
con estudiantes 

 0 1 

 Número de 
cursos 
impartidos a 
estudiantes 

1 1 

 

Objetivo Descripción 
Indicador 

Valor base 
del 
indicador 

Valor final 
2016 del 
indicador 

Entregables Porcentaje 
alcanzado 

EJE 7: 
Consolidar las 
audiencias 
estratégicas y los 
espacios de diálogo 
para la Red, 
potenciar los 
productos actuales y 
construir una 
propuesta de 
investigación sobre 
indicadores 
socioecológicos. 
 

Número de 
visitas a 
Normateca 

30,785 41,327 7.1 Informe de consulta y 
actualización de la Normateca. 100% 

Número de 
reuniones de 
trabajo con 
instancias 
públicas 

1 1 7.2 Relatoría y acuerdos de la reunión 
de trabajo con instancias públicas. 100% 

Número de 
propuestas de 
investigación 
sobre 
indicadores 
socioecológicos 
a escala local 

0 1 
7.3 Propuesta en proceso del 
proyecto sobre indicadores 
socioecológicos a escala local. 

100% 

 

Objetivo Descripción 
Indicador 

Valor base 
del 
indicador 

Valor 
final 2016 
del 
indicador 

Entregables Porcentaje 
alcanzado 

EJE 8: 
Asegurar el 
funcionamiento de la 
RedsocioecoS a 
través de una 
estructura horizontal 
en la toma de 
decisiones, 
diversificar las 
ventanas de 
oportunidad para el 
desarrollo de 
proyectos 
transversales que 

Número de 
proyectos 
transversales 
en desarrollo  

3 3 8.1 Cartera de proyectos transversales 
de la red. 100% 

Número de 
eventos en los 
que se realiza 
una promoción 
formal de la 
Red 

3 5 8.2 Informe de la promoción a las 
actividades de la Red. 100% 

Número de 
reuniones de 
trabajo del 

 5 4 8.3 Minutas de reuniones del Comité 
Técnico-Académico de la Red. 100% 
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maximicen las 
interacciones hacia 
la atención de 
problemas 
estratégicos, y 
planificar 
estratégicamente el 
devenir de la Red. 

Comité Técnico 
Académico 
Número de 
documentos 
generados para 
la optimización 
de la 
administración 
de los recursos 
de la red  

0 1 8.4 Diagrama de flujo de procesos 
administrativos. 100% 

Número de 
participantes en 
reuniones 
anuales de la 
Red 

36 10 8.5 Informe de Reunión Anual 2016 de 
la RedSocioecoS. 100% 

 
4. Relevancia de los resultados obtenidos 
Los resultados de este periodo de trabajo dan cuenta del crecimiento y la resiliencia de la 
RedSocioecoS. A pesar de haber contado en 2016 con un presupuesto con una reducción del 
67.3% con respecto al de 2015, y del 57.5% con respecto a lo solicitado en 2016, el esfuerzo 
de los miembros y de los coordinadores permitió avanzar significativamente hacia nuestra 
consolidación. En 2016 se logró la conclusión de 7 productos de síntesis (libros, manuscritos 
científicos y policy briefs), el desarrollo de encuentros con diferentes sectores de la sociedad, 
la puesta en marcha de nuevos proyectos colectivos, la apertura de nuevos canales de 
comunicación con la membresía, y el establecimiento de colaboraciones con instituciones 
extranjeras. La inter y transdisciplina como eje rector de nuestras actividades han permitido 
vincular a la academia con tomadores de decisiones y con organizaciones de la sociedad civil, 
lo cual garantiza respuestas integrales a problemas ambientales de alta complejidad. 

Con base en la experiencia adquirida en tres años de trabajo y con una membresía 
creciente día a día, la RedsocioecoS plantea para 2017 una evolución operativa que dé 
continuidad a los proyectos ya iniciados, pero que atienda las demandas de los miembros y 
del Programa de Redes Temáticas del CONACyT (véase entregable 8.5).  

 
5. Principales logros alcanzados por estar constituidos en Red 

● Consolidación de la RedSocioecoS como una constructora activa de la colaboración 
transdiciplinaria a través del desarrollo de reuniones de relevancia nacional, la publicación de 
una guía de colaboración intersectorial, la compilación de capítulos de proyectos 
transdisciplinarios distribuidos a lo largo de todo el país, la elaboración de una guía para 
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promover la co-construcción de alternativas sustentables, y la publicación del libro compilado 
“Los Sistemas Socioecológicos y su resiliencia: casos de estudio”. 

● Impulso a la creación de proyectos de gran envergadura como el Laboratorio Nacional de 
Síntesis Socioecológica, el Proyecto Innovación para la Gestión Ambiental del Desarrollo 
(GAMA), y en proceso un Proyecto sobre Indicadores Socioecológicos de la Sustentabilidad. 

● Fomento al aprendizaje y participación de estudiantes en el abordaje integral de problemas 
ambientales en sistemas socioecológicos a través de la escritura del manuscrito “Un enfoque 
socioecológico para entender el problema de la minería en México”. 

● Fomento a la comunicación con la membresía y actores externos a través del sitio web de la 
Red y de la Normateca Ambiental, boletín electrónico (newsletter), seminarios virtuales 
(webinars) y sistemas de información geográficos con los proyectos de los miembros. 

● Fomento a la internacionalización de los miembros de la red a través de desarrollo de un plan 
estratégico de internacionalización, y la planeación de eventos internacionales de gran 
relevancia internacional para 2017, uno global sobre Ecosistema y Sociedad (PECS-II) y otro 
Latinoamericano sobre Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos (CISEN V). 

● Incidencia en la política a través de la escritura del policy brief “Ciudades sustentables”, y de 
la recopilación y difusión diaria de iniciativas de ley en materia ambiental a través de la 
Normateca Ambiental. 
 
6. De acuerdo a los objetivos de su red, seleccione una de las acciones que mejor refleja la 
colaboración al interior de la red.  Genere una matriz en Excel de estas interacciones y 
adjúntela a este informe.  
En el hipervínculo https://goo.gl/ct9Kgu se podrá encontrar la matriz de interacciones 
generadas durante el I Encuentro Nacional de Colaboración Transdisciplinaria para la 
Sustentabilidad, desarrollado del 18 al 20 de noviembre de 2016 en Tepic, Nayarit. El 
propósito de este evento fue el de promover el intercambio de experiencias y el análisis crítico 
y constructivo en torno a aspectos epistémicos, políticos, éticos, metodológicos y formativos 
de procesos intersectoriales orientados a la transformación socioambiental.  

 
7. Liga de la página web de la Red:  
www.redsocioecos.org 


