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El bienestar de las sociedades y el mantenimiento de los 
ecosistemas y su biodiversidad están estrechamente vinculados. 
Es por ello que la solución de problemas ambientales hacia la 
búsqueda de la sustentabilidad requiere del entendimiento de las 
interacciones complejas entre la sociedad y los ecosistemas.

El objetivo de la Red Temática de Socioecosistemas y 
Sustentabilidad (RedSocioecoS) es maximizar el potencial de sus 
miembros hacia la comprensión y atención de los problemas 
ambientales, buscando alternativas de manejo, tecnología, 
gobernanza y políticas públicas, que permitan sostener el 
crecimiento económico y social de México asegurando el 
mantenimiento de su capital natural. 

Para lograr su objetivo, la RedSocioecoS se ha fortalecido 
gracias a la colaboración de miembros de la Red de Ecosistemas 
(EcoRed), la Red de Medio Ambiente y Sustentabilidad (REMAS), 
la Red de Investigación Ecológica de Largo Plazo (MexLter), la 
Red Interdisciplinaria de Análisis de Resiliencia en Sistemas 
Socio-Ecológicos (ReSSE), así como de la Sociedad Científica 
Mexicana de Ecología (SCME) y del Programa Mexicano de 
Carbono (PMC).

El año 2015 fue de intensa actividad para la Red de 
Socioecosistemas y Sustentabilidad. Luego de este ejercicio 
nuestra Red temática se visualiza como un proyecto con impacto 
a nivel nacional e internacional en el ámbito de la compresión y 
atención a problemas socioecológicos desde una perspectiva 
inter y transdisciplinaria. La agenda de trabajo de este año 
estuvo encaminada hacia la identificación y análisis de 
problemas ambientales prioritarios en México, la publicación de 
productos de síntesis, la internacionalización, la organización de 
talleres de capacitación y síntesis, la formación de recursos 
humanos, el establecimiento de alianzas con instituciones y 
organizaciones nacionales e internacionales; además de la 
divulgación y la difusión científica de problemas ambientales y 
del quehacer de la Red, y su fortalecimiento interno.

INTRODUCCIÓN

iv
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El presente informe presenta un panorama de las actividades de la RedSocioecoS realizadas a lo 
largo del año 2015. En particular, durante este año, el énfasis estuvo dirigido en dar pasos sólidos 
hacia la consolidación de la RedSocioecoS tomando como referencia lo aprendido en las redes que 
la conforman, así como los aportes frescos de nuevos miembros. Su intención es reflejar los avances 
de ocho ejes de acción estratégica: 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. Además 
se presenta una evaluación global incluyendo sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas identificadas luego de este año de trabajo, aspectos que contribuirán a un mejor 
desempeño en las siguientes etapas de trabajo, y en su último capítulo esboza el plan de desarrollo 
para el corto y mediano plazo.

v

RedSocioecoS- Informe Técnico 2015    Introducción

02



0.1 ANTECEDENTES

La Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad es 
una iniciativa académica perteneciente al programa de 
Redes Temáticas del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT). Fue creada en el año 2014 como un 
espacio para la interacción dinámica, horizontal y creativa 
entre los miembros de redes temáticas nacionales e 
internacionales interesadas en el estudio de los ecosistemas 
y su relación con los sistemas sociales, maximizando el 
potencial de colaboración y atención a problemas 
ambientales estratégicos de México. Actualmente, su 
coordinación general se encuentra en el Instituto de 
Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus 
Morelia. 

La RedSocioecoS se conforma a partir del trabajo de redes 
temáticas con gran trayectoria en el estudio de las 
interacciones entre los ecosistemas y las sociedades. El 
ejemplo con mayor experiencia es la Red Mexicana de 
Investigación Ecológica a Largo Plazo, establecida en 1990 
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con el objetivo de estudiar la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y 
terrestres a gran escala y a largo plazo. Otras redes como EcoRed y REMAS tienen una historia 
de al menos siete años de trabajo dedicado al estudio de los ecosistemas de México y su 
relación con la sociedad en distintas escalas espaciales y temporales, así como al desarrollo de 
tecnologías, educación, difusión y vinculación en temas que coadyuven a delinear estrategias de 
desarrollo compatibles con la sustentabilidad.

Durante noviembre de 2014 el Comité Técnico Académico de la RedsocioecoS organizó un taller 
de planeación estratégica en el que se identificaron los factores de éxito y fracaso en la 
constitución de redes temáticas con base en experiencias previas, se diseñaron las rutas críticas 
por eje de acción y se estableció la postura del Consejo Consultivo sobre el proyecto estratégico 
y las capacidades de una red de redes. También, se plantearon las prioridades de la Red 
relacionadas con los problemas ambientales de México, se diseñaron programas de trabajo 
conjuntos para los dos primeros años de actividades y se asentaron las metas a largo plazo. 
Estos elementos plantearon las bases del trabajo desarrollado en el año 2015.

0 . 2 O R G A N I Z A C I Ó N Y 
FUNCIONAMIENTO

La RedSocioecoS es dirigida por un 
Comité Técnico-Académico (CTA), 
órgano que se encarga de proponer y 
definir las actividades de la Red, 
examinando en forma colegiada las 
p ro p u e s t a s t u r n a d a s p o r l o s 
coordinadores de cada eje de acción 
(en conjunto con sus equipos de 
trabajo y comités académicos), así 
como de los miembros activos. Su 
func iones son : i ) asesora r a l 
Responsable Técnico de la Red, ii) 
identificar las líneas y estrategias 
generales para el adecuado desarrollo 
de la Red, i i i ) colaborar en la 
elaboración del Plan General de 
Trabajo de la Red, iv) participar en la 
alimentación del sitio web, v) examinar 
solicitudes de baja voluntaria y vi) 
hacer propuestas científicas, de 
vinculación, de formación o de 
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cualquier otro tipo. 

Las iniciativas surgen de abajo hacia arriba, a partir de iniciativas espontáneas propuestas por 
los miembros, así como de visiones de arriba hacia abajo derivadas de la visión estratégica del 
CTA.

Para cumplir con su objetivo general, la RedSocioecoS se ha estructurado internamente en ocho 
ejes de acción (Fig. 1), cuyos objetivos particulares se señalan a continuación.

Eje 1- Fortalecimiento interno de la Red. Promueve la articulación y vinculación entre el 
quehacer de los distintos ejes de acción estratégica.

Eje 2- Internacionalización de la Red. Promueve las colaboraciones internacionales para la 
solución de problemas ambientales aprovechando experiencias de otros países.

Eje 3- Productos científicos de síntesis. Pone en marcha grupos de trabajo para el desarrollo 
de productos de síntesis estratégicos sobre socioecosistemas y sustentabilidad que 
permitan contribuir a su diagnóstico y/o a la elaboración de propuestas para su solución.

Eje 4- Big Data. Se encarga del análisis de datos provenientes de bases estratégicas para la 
atención de problemas ambientales de México. Además, capacita a los miembros de la Red 
en el uso de estas herramientas y establece alianzas estratégicas para el acceso y uso de Big 
Data. 

Eje 5- Proyectos transdisciplinarios para la construcción de la sustentabilidad. Construye un 
equipo de trabajo con proyectos transdisciplinarios en socioecosistemas y sustentabilidad y 
fortalece sus capacidades para lograr un co-diseño efectivo de la investigación hacia la 
construcción de la sustentabilidad. 

Eje 6- Formación de recursos humanos. Se encarga de la formación de recursos humanos 
con capacidades para la búsqueda de la sustentabilidad de los socioecosistemas a través de 
la identificación de socios estratégicos y de la impartición de cursos y talleres. Además, 
establece alianzas institucionales para la generación de opciones educativas de excelencia 
en socioecosistemas y sustentabilidad. 

Eje 7- Legislación y políticas públicas. Se encarga de la identificación de audiencias y actores 
estratégicos para comunicar los resultados de la Red y la posicionarla en las agendas locales 
y nacionales a través de una unidad sobre políticas públicas ambientales. Establece alianzas 
estratégicas para incidir en el comportamiento social a favor del medio ambiente y potencia 
los impactos de la Red a través de medios masivos de comunicación y procesos de 
participación ciudadana.

8
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Eje 8- Gobernanza y planeación estratégica. Apoya una toma de decisiones horizontal y 
transversal en el interior de cada uno de los ejes de acción y entre éstos. Establece 
comunicación directa con la membresía. Se encarga, en colaboración con el Comité Técnico 
Académico, del planteamiento de propuestas estratégicas sobre para el desarrollo de la red 
hacia el cumplimiento de sus metas y objetivos. Además, Identifica oportunidades de 
crecimiento y fortalecimiento de la Red.

Cabe mencionar que RedsocioecoS es asesorada por un Consejo Consultivo, órgano colegiado 
de participación y consulta, encargado de opinar y proponer al CTA asuntos relacionados con el 
desarrollo de las actividades, directrices, metas y resultados de la Red. Se integra por personajes 
externos a la Red pertenecientes a instituciones académicas, sociales y gubernamentales, con 
prestigio y experiencia en los temas abordados.

0.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión: Contribuir desde el sector científico a la sustentabilidad de los socioecosistemas de México a 
través del co-diseño transdisciplinar, participativo e incluyente de la investigación estratégica, 
aprovechando el enorme potencial de las nuevas generaciones y garantizando tanto la conservación 
de nuestro patrimonio biodiverso y cultural, como la seguridad alimentaria, hídrica y energética.

Visión: Ser una red transdisciplinar capaz de generar el conocimiento y la información necesarios 
para la construcción de alternativas de desarrollo sustentable, entendiendo sus implicaciones para los 
diversos socioecosistemas de México.

Valores: Inclusión, participación, compromiso social y ambiental, equidad, adaptación, transformación 
e innovación.

0.4 CRITERIOS DE ADMISIÓN Y NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO DE LA MEMBRESÍA

Para ingresar a la RedSocioecoS, los candidatos registran sus datos e intereses en el sitio web de la 
Red (www.redsocioecos.org); incluyendo su curriculum vitae y sus publicaciones más recientes, en 
caso de contar con ellas. A partir de la información vertida, y cuando la evaluación del CTA sea 
favorable, el candidato recibirá un tipo de membresía de acuerdo a los siguientes criterios:

i) Miembros Investigadores: Personas con actividad regular en la investigación de los 
socioecosistemas y su sustentabilidad, con estudios de doctorado y adscritos a una institución 
educativa. Deberán acreditar la publicación de artículos y demás materiales de difusión, 
dirección de tesis, y participación en foros, seminarios y/o congresos. 

9
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ii) Miembros Estudiantes: Personas que actualmente se encuentren en el proceso de 
formación académica (estudios de licenciatura o posgrado), adscritos a una institución 
educativa e interesados en los temas abordados por la Red. Los interesados en acceder a esta 
membresía, deberán estar vinculados con algún miembro investigador de la red (servicio 
social, tesis, alumno, estancia postdoctoral, etc), o bien, estar realizando alguna investigación 
en temas relacionados con la dinámica y sustentabilidad de sistemas ecológicos y/o sociales. 

iii) Miembros Externos: Personas de sectores de la sociedad distintos al académico 
(instancias de gobierno, empresarios, técnicos y sociedad civil). Podrán pertenecer a este tipo 
de membresía todos los interesados en la participación vinculatoria de la Red.

Los miembros regulares de la Red podrán seleccionar distintos niveles de involucramiento de 
acuerdo a sus posibilidades e intereses:

i)! Virtual pasiva. Todos los miembros regulares reciben periódicamente notificaciones 
sobre el estado y actividades de la Red vía correo electrónico, las cuales pueden consultarse 
también en sitio web y en las redes sociales oficiales de RedSocioecoS (Facebook y Twitter), 
además, en estas últimas tienen acceso a información sobre publicaciones o eventos 
relevantes para nuestro quehacer. Los miembros de esta categoría también tienen acceso a los 
seminarios virtuales (webinars) que abordan temas sobre la dinámica y/o sustentabilidad de los 
sistemas socioecológicos.

ii)! Virtual activa en los blog. Los miembros de esta categoría participan en grupos virtuales 
de discusión, instaurados en el portal de la Red (acceso exclusivo para miembros). En dichos 
grupos se pueden intercambiar ideas y comentarios que, idealmente, lleven a la generación de 
propuestas de colaboración.

iii)! Virtual activa por eje, tipo de miembro, temas transversales o región. Con el objetivo 
de fomentar la colaboración, los miembros de esta categoría pueden participar virtualmente en 
las actividades de los ejes de acción, o bien, en los grupos destinados a cada tipo de 
membresía, temas transversales o regiones (instaurados en el portal web de acceso exclusivo 
para miembros). Los miembros más activos apoyan a la planeación y diseño de las actividades 
de cada categoría. Los miembros interesados serán elegibles para formar parte de los Comités 
Académicos de ejes y demás agrupaciones en función de su nivel de compromiso con la Red, 
su nivel de participación virtual y su curriculum vitae.

iv)! Presencial con financiamiento. Los miembros de esta categoría participan en las 
convocatorias abiertas a toda la membresía para participar en los talleres, cursos, estancias 
programadas y otras actividades fomentadas por la Red. En cada convocatoria se señalarán 
los requisitos de participación y criterios de selección. 

10
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0.5 ESTADO ACTUAL DE LA MEMBRESÍA

Al 31 de diciembre de 2015, la Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad cuenta con 450 
miembros activos, de los cuales 216 se integraron durante el último año de actividades. El 59% de la 
membresía está representado por investigadores, el 22.2% por estudiantes y el 18.8% por miembros 
externos (Fig. 2). En cuanto a su género, el 42% son mujeres y el 58% son hombres. 

En el caso de los miembros investigadores, el 50% de éstos pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores y el 15% a los niveles niveles más altos (II y III).

Geográficamente, los miembros de la RedSocioecoS se encuentran distribuidos a lo largo toda la 
República Mexicana, con presencia en 31 entidades federativas (Fig. 3), pero con mayor número de 
miembros en el centro del país (Distrito Federal, Veracruz, Michoacán y Estado de México). Además, 
se ha logrado tener presencia en otros países entre los que destacan Colombia, Estados Unidos, 
España y Francia, y en menor medida en Reino Unido, Costa Rica, Brasil, Perú, Chile, Argentina y 
Holanda.

Los miembros de la RedsocioecoS están adscritos a un total de 107 instituciones, incluyendo 
universidades, centros de investigación, instancias gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil. Destacan por su número de miembros, la Universidad Nacional Autónoma de México, 
con el 21%; y el Instituto de Ecología A.C. y la Universidad Autónoma Metropolitana, con el 8% cada 
una (Fig.4).

El directorio de miembros puede ser consultado en el Entregable 0.1.

Figura 2. Distribución de miembros de la RedSocioecoS por tipo de 
membresía asignada.
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Figura 3. Distribución espacial de la membresía de la RedSocioecoS en la República 
Mexicana.
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Figura 4. Instituciones de adscripción de los miembros de la RedSocioecoS.
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0.6 PARTICIPACIÓN ACTIVA

Las actividades desarrolladas por la RedSocioecoS durante el año 2015 tuvieron una respuesta 
favorable por la membresía y por la sociedad en general. Dada la naturaleza de nuestros eventos y 
nuestro interés por involucrar a diferentes sectores de la sociedad, la mayor parte de las actividades 
no sólo incluyó a miembros activos de la Red, sino que estuvieron abiertas a la participación de 
actores interesados e involucrados directamente en la temática de la Red, así como personajes 
clave para el establecimiento de alianzas estratégicas. Los participantes no-miembros son 
potenciales candidatos a ser incluidos como parte de la membresía en las siguientes etapas de 
nuestro desarrollo. 

Durante este año, 421 personas participaron activamente en, al menos, una actividad organizada 
por Red. De ellos, el 26% son miembros de la Red que optaron por ser miembros presenciales con 
financiamiento; el 74% restante está representado por participantes sin membresía. Cabe mencionar 
que la mayor parte de los participantes sin membresía participaron solo en una actividad de la Red 
(Fig. 5), esto permitió integrar e involucrar a un mayor número de personas en nuestras actividades y 
fortalecer lazos de cooperación con un gran número de instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil. Además, cabe mencionar que la RedSocioecoS fue responsable de la organización 
de la Reunión Nacional de Redes Temáticas 2015 (ver apartado 4.5), en la que participaron más de 
70 personas cuyos campos de estudio son distintos a los nuestros, pero que contribuyeron en la 
construcción estratégica de indicadores de desempeño del Programa de Redes Temáticas de 
CONACyT. Por otro lado, los miembros que participaron en un gran número de actividades son parte 
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Figura 5. Participación de miembros activos y no-miembros en las actividades 
desarrolladas por la RedsocioecoS durante 2015.
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de los equipos de trabajo de los diferentes ejes de acción, quienes a su vez forman la maquinaria 
interna de la RedsocioecoS.

La figura 6 muestra una red de las interacciones conseguidas en cada actividad de la 
RedsocioecoS durante 2015.

Uno de los retos para las siguientes etapas de desarrollo de la Red es diseñar y fortalecer 
mecanismos que permitan que los miembros con actividad pasiva se conviertan en miembros 
activos presenciales.

La matriz de participación de la membresía y de personas externas puede ser consultada en el 
Entregable 0.2.
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Figura 6. Red de interacciones de los participantes en las actividades organizadas por 
la RedSocioecoS. Los círculos externos representan a cada uno de los participantes y los círculos 
internos representan los evento o actividad organizado por la RedsocioecoS durante el 2015. El tamaño de 
los círculos internos muestra la cantidad de interacciones establecidas para cada actividad. “A”-Taller de 
Webinars; “B”-Estancias cortas en el extranjero; “C”-Simposio Internacional “Stewardship for future 
drylands”; “D”-Reunión Satélite de productos de síntesis; “E”- Primer taller para el desarrollo de productos 
de síntesis; “F”- Taller Nacional de BigData y Análisis de Redes Sociales; “G”-Reunión Nacional de Redes 
Temáticas; “H” e “I”- Visitas prospectivas de inspección BigData; “J”-Taller de Gestión del Conocimiento; 
“K”-Taller Nacional de Proyectos Transdisciplinarios; “L” y “M”-Talleres regionales de proyectos 
transdisciplinarios; “N”, “O” y “P”- Reuniones para el diseño del perfil del profesionista en Socioecosistemas 
y Sustentabilidad; “Q”-Reunión Comité Académico Eje 6; “R”-Curso de Investigación interdisciplinaria en 
Socioecosistemas y Sustentabilidad; “S”-Reunión con coordinadores de posgrado; “T- Taller “Los 
Socioecosistemas y la Agenda Pública”; “U”, “V”, “X”, e “Y”- Sesiones ordinarias del CTA; “Z”- 
Participación en eventos de difusión; “AA”-Reunión Intersectorial para la planeación estratégica y BB- 
Reunión Anual de la RedsocioecoS 2015.
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Objetivo

Mejorar las interacciones entre y dentro de las redes que 
conforman a la Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad, 
con la visión a mediano plazo de desarrollar una identidad 
de red de redes haciendo patente las ventajas de la 
RedSocioecoS como espacio de convergencia. 

EJE 1
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Para el cumplimiento de su objetivo, las actividades del Eje 1 durante el 2015 estuvieron 
enfocadas en el mantenimiento, actualización e innovación de los contenidos 
informáticos de la RedSocioecoS (página web y redes sociales), a la elaboración de una 
plataforma de seminarios virtuales (Webinars), así como al diseño y puesta en marcha de 
una estrategia de monitoreo de casos de estudio a través del uso de un Sistema de 
Información Geográfica.

1.1 PÁGINA WEB

La página web de la Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad (http://RedSocioecoS.org; Fig.7) 
funciona como uno de los principales medios de comunicación con nuestros miembros activos y con 
la sociedad en general. Durante 2015 éste recurso se mantuvo activo y en constante actualización, 
recibiendo un total de 16,647 visitas de México y del extranjero (Fig. 8). Se incluyó información 
general sobre nuestra Red (directorio, misión, visión, valores, objetivos), se actualizó el Sistema de 
Información Geográfica (SIG), se alojó la Enciclopedia de la Sustentabilidad Mexicana y el Ambiente 
(EnSuMA) y la Normateca Ambiental (ver detalles en eje 7), se instauró el sistema de registro para 
interesados en sumarse a la membresía, se publicaron las convocatorias de todas las actividades de 
la Red, se publicaron avisos sobre convocatorias externas, se alojaron los seminarios virtuales 
(webinars) y se lanzaron manifiestos relacionados con nuestro compromiso con los ecosistemas de 
México.

16

Figura 7. Portal electrónico de la RedSocioecoS 
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Además, con el objetivo de facilitar y potenciar la comunicación con los miembros y entre ellos, se 
puso en marcha una plataforma de acceso exclusivo para miembros (Fig.9). Mediante esta 

17

Figura 9. Plataforma de acceso exclusivo para miembros

Figura 8. Estadísticas del portal electrónico de la RedSocioecoS. a) Número de visitas 
a lo largo del 2015, b) Distribución de visitas por país, c) Distribución de visitas por 

estado de la República Mexicana.
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plataforma, los miembros tienen acceso a un acervo digital de publicaciones científicas recientes de 
su pertenencia, a una biblioteca con manifiestos, informes y archivos entregables, a posts con 
noticias y oportunidades de interés, y pueden comunicarse mediante mensajes privados, públicos o 
dirigidos a ciertos grupos de trabajo.

Para familiarizar a los miembros con el uso de la página web y de la plataforma interna y aprovechar 
todas las herramientas, se crearon cuatro sencillos manuales de usuarios sobre: a) Generalidades, 
b) Registro, c) Grupos y usuarios, y d) Edición del perfil de usuario.

1.2 REDES SOCIALES

Con el objetivo de mantener una comunicación diaria con nuestros miembros y la sociedad en 
general, durante 2015 se pusieron en marcha las redes sociales Facebook y Twitter de la Red. En 
ellas se dio difusión a todas las convocatorias de la RedSocioecoS y de las redes que la conforman, 

18

Figura 10. Estadísticas de las Redes Sociales. a) Número de seguidores obtenidos a lo largo 
del año 2015, b) Impacto de las publicaciones a lo largo del año 2015, c) Distribución de 
seguidores por grupo de edad y por género, d) Países en los que las publicaciones tuvieron 
mayor impacto.
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a las publicaciones científicas de nuestros miembros y a publicaciones científicas recientes sobre 
temáticas como: dinámica de los ecosistemas, perturbaciones antropogénicas, inter y 
transdisciplina, socioecosistemas, sustentabilidad, biodiversidad y conservación, políticas 
ambientales, servicios ecosistémicos, etc.

A lo largo de este último año, Facebook consiguió 1036 seguidores, mientras que Twitter consiguió 
sólo 74. Sin embargo, las estadísticas muestran una participación activa de la sociedad nacional e 
internacional (Fig. 10).

1.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y BOTONES DE MUESTRA.

La RedSocioecoS cuenta con Sistema de Información Geográfica (SIG) que muestra espacialmente 
la información de los miembros de la Red (Fig. 8). El SIG está formado por una base de datos que 
cuenta con variables como el nombre del investigador, las redes de pertenencia y su temática de 
investigación. Actualmente la base de datos cuenta con un total de 180 registros de proyectos de 
investigación de nuestros miembros (Entregable 1.1).

Uno de los productos más relevantes del SIG han sido los “botones de muestra”, puntos en el mapa 
que muestran información sobre los proyectos de investigación de los miembros de la 
RedSocioecoS (Fig. 11; Entregable 1.2). Los botones de muestra están pensados para dar a 
conocer los trabajos de los miembros de la Red y ofrecer la oportunidad de establecer lazos de 
colaboración.

Los botones de muestra han funcionado para vincular no sólo investigadores y estudiantes 
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Figura 11. Visualización del Sistema de Información Geográfica 
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miembros de la Red SocioecoS, sino también para conocer el área de influencia y las principales 
temáticas que son abordadas por la membresía de la red. Además, los botones de muestra se han 
consolidado como punto de referencia para los interesados en la investigación sobre sistemas 
socioecológicos de México, así como el abordaje territorial de los problemas nacionales de 
sustentabilidad.

La visualización de la cartografía que conforman los botones de muestra de los miembros de la red 
(Fig. 12), consta de dos niveles; por una parte cuentan con la cartografía base, obtenida a partir de 
la información del Marco Geoestadístico Municipal 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI); y por otra parte la base de datos geográfica de donde se extrae la información 
para el desarrollo de un reporte dinámico.

1.4 TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE SEMINARIOS VIRTUALES SOBRE 
SOCIOECOSISTEMAS Y SUSTENTABILIDAD

Con el objetivo de difundir en forma efectiva los avances de los proyectos de investigación de 
nuestros miembros, entre el 17 y el 19 de noviembre de 2015 se desarrolló el “1er Taller para la 
elaboración de seminarios virtuales sobre socioecosistemas y sustentabilidad” en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos. La difusión de los seminarios virtuales (webinars) facilitará la vinculación con 
los interesados en las temáticas abordadas por nuestra Red, así como la colaboración y 
retroalimentación de las investigaciones en curso.

20
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Figura 12. Distribución espacial de las redes a las que pertenecen los proyectos registrados en la 
RedSocioecoS



Para el desarrollo de este taller la RedsocioecoS lanzó una convocatoria a su membresía 
(Entregable 1.3) en la que cada grupo participante propuso un tema a desarrollar relacionado con 
sus investigaciones, o bien, sobre aportes de interés para la sociedad en general. 

Con el objetivo de establecer un marco conceptual común entre los participantes y enriquecer el 
desarrollo de los seminarios virtuales, la primer etapa del taller incluyó ponencias y dinámicas 
grupales sobre los socio-ecosistemas, los sistemas complejos, la era del Antropoceno, la resiliencia 
y la sustentabilidad.

La segunda etapa del taller se enfocó en explicar la función de la página web de la Red de 
Socioecosistemas, la tipología de seminarios virtuales, así como, discutir la funcionalidad de los 
webinars y los elementos que podrían ser útiles para cada caso particular. Cada grupo participante 
preparó el material que emplearían en la grabación de su webinar y, por último, se hicieron las 
grabaciones necesarias.

A partir del taller se obtuvieron dos productos principales; i) la grabación de 11 webinars (Tabla 1) 
incluyendo diversos temas alrededor de los socioecosistemas y su sustentabilidad (Entregable 1.4), 
y ii) la estructura de una publicación en forma de libro compilado sobre los temas abordados 
durante el taller (Entregable 1.5). Es esperable que dichos productos tengan impacto en la 
comunicación de las agendas de los participantes y en la difusión de la ciencia relacionada con los 
socioecosistemas y su sustentabilidad.

Tabla 1. Lista de seminarios virtuales desarrollados en el taller de webinars.

No. Título Presentador(es)

1 Socioecosistemas y Sustentabilidad Patricia Balvanera Levy

2 ¿Cómo funcionan los sistemas socioecológicos? Rafael Calderón Contreras

3 Metabolismo socioecológico y la sustentabilidad Cecilia Jiménez Sierra, Carlos Martínez López, 
Daniel Torres-Orozco J.

4 Importancia de utilizar un enfoque multidisciplinario y 
multimetodológico Jacopo Baggio

5 Fuentes para el estudio de los socioecosistemas Bernardo Bolaños

6 Conectividad, diversidad y retroalimentación de los 
socioecosistemas en un Área Natural Protegida

Cristina B. Monsalvo Jiménez, Leticia Bermudez 
Rodríguez, Francisco Javier García Monroy

7 Flujos e interdependencias: una mirada a los socioecosistemas 
desde la Teoría General de Sistemas María Lucía Castañeda Cediel

8 La relación de los mercados alternativos con la resiliencia de los 
sistemas de producción campesina

Alma Patricia Soto Sánchez, Randy Alexis 
Jiménez Jiménez, Emiliano Palacios de los 
Reyes

9 Monitoreo participativo del río Magdalena Lucía Almeida Leñero, Giselle Arroyo Crivelli, 
Nancy Arizpe, Verónica Aguilar Zamora.

10 Accomodating Population Growth Lyndi Perry

11 Feed or fuel: a farmer's decision Michelle Arnod
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Figura 14. Participantes en el Taller para la Elaboración de Seminarios Virtuales sobre 
Socioecosistemas y Sustentabilidad.
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Figura 13. Visualización del apartado de webinars en la página web de la 
RedsocioecoS.



Objetivo

Fomentar los v ínculos con redes nac iona les e 
internacionales y promover la investigación de la Red de 
Socioecosistemas y Sustentabilidad a nivel internacional, 
fortaleciendo las capacidades de gestión de proyectos en 
colaboración.
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Durante el año 2015, la actividades del eje 2 de la RedSocioecoS estuvieron 
encaminadas a la identificación de factores de éxito para la vinculación internacional y al 
establecimiento de lazos de colaboración con instituciones del extranjero en temas 
relacionados con los socioecosistemas y su sustentabilidad. Para ello, se fomentó el 
desarrollo de estancias cortas en otros países y la presencia de investigadores del 
extranjero en México.

2.1 SIMPOSIO “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA VINCULACIÓN 
INTERNACIONAL: PARTICIPACIÓN GLOBAL PARA LA INVESTIGACIÓN NACIONAL EN 
SOCIOECOSISTEMAS”

El 20 de Abril del 2015, en el marco del V Congreso Mexicano de Ecología, se desarrolló el Simposio 
“Fortalecimiento de capacidades para la vinculación internacional: participación global para la 
investigación nacional en socio-ecosistemas”. El objetivo principal de este evento fue fortalecer las 
capacidades de los investigadores para vincularse con programas de investigación internacionales 
sobre socioecosistemas, enriqueciendo su investigación e incidencia en la solución de problemas 
ambientales nacionales y globales. 

En este simposio se presentaron 5 ponencias (Tabla 2) cuyo objetivo común fue compartir 
experiencias de trabajo con diferentes organismos e iniciativas internacionales, así como las 
oportunidades y retos de colaboración. Durante este evento se contó con una audiencia de 
aproximadamente 200 personas.

24

Tabla 2. Ponencias presentadas en el simposio “Fortalecimiento de las Capacidades para la 
Vinculación Internacional: Participación Global para la Investigación Nacional en 
Socioecosistemas”.

No. Ponencia Ponente(s)

1 Retos y Oportunidades de colaboración con la Red Internacional 
de Investigación Ecológica de Largo Plazo (ILTER)

Dr. Manuel Maass & Dr. Miguel E. Equihua 
Zamora

2 Networks on REDD+: Do they support research and researchers? Dra. Margaret Skutsch

3
Enlazando la ciencia con las políticas: Plataforma 
intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica 
y servicios de los ecosistemas (IPBES)

M. en C. Julia Carabias

4
Vinculando a investigadores mexicanos con los programas 
internacionales sobre ambiente y sustentabilidad englobados por 
Future Earth

Dra. Patricia Balvanera

5 Red de investigación sobre estudios de degradación y 
desertificación (ARIDnet): Oportunidades de colaboración

Dra. Elisabeth Huber-Sannwald, Dr. Jeffrey 
Herrick & Dr. James Reynolds
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Los resúmenes de las ponencias presentadas en el simposio pueden ser consultados en el 
Entregable 2.1

2.2 APOYOS PARA EL DESARROLLO DE ESTANCIAS CORTAS EN EL EXTRANJERO

Con el objetivo de dar proyección internacional a la investigación que se realiza dentro del marco 
inter y transdisciplinario de la Red, estimular el intercambio directo entre académicos e instituciones 
internacionales en foros científicos y de difusión, y fortalecer el vínculo internacional de la Red con 
instituciones, programas, posgrados y académicos en otros países a mediano y largo plazo, la 
RedSocioecoS lanzó una convocatoria dirigida a sus miembros para el desarrollo de estancias 
cortas en el extranjero (Entregable 2.2). En total se apoyaron 6 solicitudes (Tabla 3) cuyas 
actividades estuvieron directamente relacionadas con el quehacer y objetivos de la RedSocioecoS.

Los reportes de participación de miembros de la Red en eventos internacionales o de acercamiento 
con programas o investigadores internacionales pueden ser consultados en el Entregable 2.3.
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Tabla 3. Apoyos concedidos para el desarrollo de estancias cortas en el extranjero

No. Nombre Institución Actividad País anfitrión

1
M. en C. 
Juan 
Blancas

Universidad de 
Quintana Roo

Participación en Congreso ICBTS                      
Sustainable use of healthy food production from the 
seeds of Brosimum alicastrum within irritation from 
legal and environmental subsystems in Quintana 

Roo, México.

2
Dra. 
Elisabeth 
Huber-
Sannwald

Instituto Potosino 
de Investigación 

Científica y 
Tecnológica

Participación en Congreso de           Ecosystem 
Services Partnership                      Mega-network of 

Socioecosystems and Sustainability: A national 
transdisciplinary participative alliance among 

academic institutions and key sectors.

3 Dr. Luis 
Vázquez

El Colegio de la 
Frontera Sur

Estancia científica en                     Stockholm 
Resilience Center              Effective and equitable 

institutional arrangements for financing and 
safeguarding biodiversity.

4 Dr. Miguel 
Moreno

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México

Investigación y difusión                                 
Revisión de avances de investigación en materia de 

legislación y políticas sobre sostenibilidad, protección 
ambiental y contratación pública, principalmente 
desde una perspectiva comparada entre el caso 

español y el caso mexicano.

5 Dr. Rafael 
Calderón

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana- 
Iztapalapa

Participación en Congreso Complex Systems                  
Linking Physical and Social Tipping Points: "A 

Methodological Approach for Comparing the Natural 
and Social Effects of Forest Regime Shifts in Two 

Case Studies from México.

6
Lic. 
Tamar 
Jiménez

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana- 
Cuajimalpa

Participación en Congreso de ALAS                          
Un acercamiento a la educación superior en América 
Latina: análisis a partir de la coproducción e intelecto 

colectivo.
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2.3 PROMOCIÓN DE LA PARTICIÓN DE ACTORES INTERNACIONES EN MÉXICO: 
SIMPOSIO INTERNACIONAL “STEWARDSHIP FOR FUTURE DRYLANDS”

Para lograr un mejor manejo de las zonas secas es necesario tener una visión sistémica adaptativa 
por medio de la cuál se coordinen las acciones de manejo, monitoreo, los programas de captación, 
así como las políticas públicas que inciden en ellas.

Con el objetivo de propiciar un acercamiento integral al análisis de las causas y efectos de la 
desertificación como un proceso dinámico de cambio de factores (ambientales, socioeconómicos y 
socio-políticos) la RedSocioecoS, en colaboración con la SCME, organizaron el Simposio 
Internacional “Stewardship for future drylands”, el cual tuvo lugar entre el 30 de noviembre y el 2 de 
diciembre en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) en la ciudad de 
San Luis Potosí, SLP.

El simposio incluyó 27 presentaciones orales (Tabla 4) y el taller “Integrating participation, action, 
partnerships and scholarship in dryland research” impartido por el Dr. David Layne Coppock (Utah 
State University) y la Dra. Ana Burgos (CIGA-UNAM). Se contó con la participación 8 investigadores 
internacionales, 14 investigadores nacionales, 3 representantes del sector del gobierno nacional 
(CONACYT, CONABIO, CONAFOR) y 3 miembros del grupo indígena Huichol.
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Tabla 4. Ponencias presentadas en el Simposio Internacional “Stewardship for future drylands”

No. Ponencia Ponente(s)

30 DE NOVIEMBRE30 DE NOVIEMBRE30 DE NOVIEMBRE
1 Stewardship of wild drylands: land cover perspectives Steven Archer (University of Arizona, 

EUA)

2 The current and likely future of rangeland soils Jayne Belnap (USGS, EUA)

3 Has dryland research in Mexico paved the road towards 
stewardship?

Edmundo García Moya (COLPOS, 
México)

4 Current status of long-term ecological research in dry areas of 
Mexico

Victor Manuel Reyes Gómez (INECOL, 
México)

5 From local streamflow to watersheds: identifying the appropiate 
scale for long-term stewardship of drylands

Luis Manuel Martínez Rivera (CUCSUR, 
México)

6 Combating desertification in Mexico’s Drylands: past, present and 
future

Jorge Luis García Rodríguez 
(CONAFOR, México)

7 New technologies for hillside: agriculture that prevent or reduce 
soil erosion Jorge Etchevers (COLPOS, México)

8 Drylands and their sacred natural sites: stewardship from an 
indigenous perspective Fernando Olvera Galarza (CDI, México)

9 Indigenous poetry inspired by drylands and its sacred sites Francisco Cayetano Rodríguez 
(Comunidad huichol, México)

10 Future Drylans, future earth Mark Stafford Smith (Future Earth, 
Australia)
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Además, se realizó la difusión del evento en las paginas web de la RedSocioecoS y de la SCME, y 
se logró una audiencia de 60 personas y, además, fue transmitido vía internet a nivel global con el 
apoyo de la Cooperación Universitaria para el Desarrollo del Internet A.C. 
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01 DE DICIEMBRE01 DE DICIEMBRE01 DE DICIEMBRE
11 The urbanization of drylands: Is it wise? Is it sustainable? or, a 

faustian bargain?
James F. Reynolds (Duke University, 
EUA)

12 Drylans and their role in climate mitigation: public policies and 
legislative-academic alliances Fernando Paz (PMC, México)

13 Climate governance in Mexico: Institutions and processes Simone Lucatello (Instituto Mora, 
México)

14
From desertification to drylands: Managing adaptively to address 
tradeoffs and complementarities between natural capital and 
livestock production in the face of global change

Helena Cotler (CONABIO, México)

15
Stewardship of global drylands: Managing adaptively to address 
tradeoffs and complementarities between natural capital and 
livestock production in the face of global change

Urs Kreuter (Texas A&M University, EUA)

16 Integrating participation, action, partnerships and scholarship in 
Dryland Research Ana Burgos (CIGA-UNAM, México)

17 Improving dryland stewardship in developing nations requieres 
participatory action research and innovative funding programs

David Layne Coppock (Utah State 
University, EUA)

02 DE DICIEMBRE02 DE DICIEMBRE02 DE DICIEMBRE
18 Regime shits in the Anthropocene and potential cascading effects 

for drylands
Juan Carlos Rocha (Stockholm 
Resilience Center, Suecia)

19
Gaps and challenges of ecosystem research in drylands: are we 
ready for stewardships- a case study from on oasis in the 
Chihuahua desert

Tulio Arredondo Moreno (IPICYT, 
México)

20 Domestication and desert plants: the example of the Opuntia 
genus as a potental sustainable use of a multi-purpose plant Antonio Reyes Agüero (UASLP, México)

21 Strengthening science in a changing world Verónica Bunge Vivier (CONACyT, 
México)

22
The internet: an underexplored mechanism to forest inter and 
transdisciplinary global communication and knowledge sharing on 
dryland stewardship

Oscar Cárdenas Hernández (CUCSUR, 
México)

23 The importance of conserving biocultural diversity in drylands Pedro Nájera (UASLP, México)

24 Linking drylands and art: from creativity to stewardship María del Pilar Zamarrón Alducin 
(Comunidad Huichol, México)

25 Indigenous art of the Huicholes reflects the integrity of desert 
systems Olivia Kindl (COLSAN, México)

26 The process of indigenous knowledge generation and 
conservation in dryland environments: past, present and future

Francisco López Carrillo (Comunidad 
Huichol, México)

27 Stewardship for future dryland: reflections and synthesis
Elisabeth Huber-Sannwald (IPICYT, 
México)
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El informe completo del Simposio puede ser consultado en el Entregable 2.4.

2.4 APOYOS PUNTUALES

El eje 2 de la RedSocioecoS apoyó la participación de algunos de sus miembros investigadores en 
eventos internacionales clave sobre la investigación en socioecosistemas y sustentabilidad. En este 
sentido, el Dr. J. Manuel Maass Moreno y el Dr. Miguel Equihua asistieron al Congreso 13th European 
Ecological Federation (EEF) and 25th Italian Society of Ecology’s (S.It.E.), así como a la Reunión 
Internacional ILTER y Reunión del Consejo Consultivo Mexicano LTER del 16 de septiembre al 8 de 
octubre de 2015 en Roma, Italia. Además el Dr. Equihua asistió del 17 al 24 de octubre a 
la  presentación de trabajos finales y difusión de los productos del proyecto ROBIN (Role of 
biodiversity in climate change mitigation), así como la reunión final del proyecto en el parlamento 
Europeo en Bruselas, Bélgica. Por otro lado, la Dra. Patricia Balvanera coordinó el taller Balancing 
place-based and global perspectives: challenges and opportunities en el marco de la 1ra reunión 
científica del Programme for Ecosystem Change and Society desarrollada en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica en noviembre 2015.

2.5 PUBLICACIÓN DE OPORTUNIDADES INTERNACIONALES

A lo largo de todo el año se realizó la difusión de oportunidades de colaboración internacional en la 
página web de la RedSocioecoS, estos avisos incluían oportunidades de trabajo, becas de estudio, 
proyectos internacionales y eventos como simposios y congresos.

Figura 15. Participantes en el Simposio Internacional “Stewardship for future drylands”.
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2.6 DIRECTORIO DE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE INTERÉS

Con el objetivo de identificar posibles alianzas con programas internacionales, se realizó la 
actualización de un directorio con 51 programas relacionados con el proceso de investigación y/o 
acción en temas de interés (Entregable 2.5).
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Objetivo 

Generar productos de síntesis de la investigación sobre los 
socioecosistemas de México y su sustentabilidad dirigidos a 
investigadores, tomadores de decisiones, educadores y a la 
sociedad civil.

EJE 3
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Durante 2015, las actividades del eje “Productos de síntesis” estuvieron encaminadas a 
fomentar el desarrollo de productos de síntesis y análisis relacionados con 
problemáticas nacionales y globales, para ello se identificaron temas prioritarios en el 
campo de los socioecosistemas y su sustentabilidad, se iniciaron los talleres de trabajo 
y se impulsó la publicación de un libro sobre el conocimiento actual de los ecosistemas 
mexicanos.

3.1 REUNIÓN SATÉLITE “PRODUCTOS DE SÍNTESIS DE LA REDSOCIOECOS”

El 19 de abril de 2015, en el marco del V Congreso Mexicano de Ecología, la RedSocioecoS 
desarrolló la reunión satélite “Productos de Síntesis” con los siguientes objetivos: i) identificar 
productos de síntesis potenciales con base en los problemas nacionales prioritarios relacionados 
con la sustentabilidad de los ecosistemas del país, ii) definir criterios para convocar y conformar 
grupos de trabajo iniciales para la elaboración de productos de síntesis de la Red, iii) desarrollar la 
ruta crítica para impulsar los productos de síntesis de la Red, y iv) Establecer acuerdos de trabajo.

A partir de el trabajo desarrollado en mesas se identificaron tres temas prioritarios para la 
elaboración de productos de síntesis: i) Efectos del Cambio Global en México (dirigido al sector 
académico), ii) Biodiversidad y bienestar humano (dirigido al sector escolar) y iii) El agua como 
elemento integrador de los ecosistemas: problemas y soluciones al uso del agua (dirigido a 
tomadores de decisiones).

Se formaron equipos de trabajo 
para el desarrollo de estos temas y 
se acordó lanzar una convocatoria 
abierta para que otros miembros 
de la RedSocioecoS se integraran 
a las actividades dirigidas a la 
identificación, sistematización y 
a n á l i s i s d e l a i n f o r m a c i ó n 
disponible y la escritura de los 
productos finales. Cada equipo de 
trabajo desarrolló una ruta crítica 
para el arranque de los trabajos de 
síntesis. 

La minuta de la Reunión Satélite 
puede ser consultada en el 
Entregable 3.1.
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Figura 16. Trabajo en mesas durante la Reunión Satélite 
“Productos de Síntesis de la RedSocioecoS”.
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3.2 PRIMER TALLER DE PRODUCTOS DE SÍNTESIS

Con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos establecidos en la Reunión Satélite celebrada en 
el marco del V Congreso Mexicano de Ecología, la RedSocioecoS, a través de su eje 3, convocó a 
sus miembros a enviar propuestas para participar en el “1er Taller de Productos de 
Síntesis” (Entregable 3.2). A pesar de que se planeaba apoyar a tres grupos de trabajo, solo una de 
las propuestas cumplió con los requisitos de calidad establecidos por el comité evaluador.

Entre el 3 y el 7 de noviembre de 2015 se desarrolló el primer taller de síntesis de la RedSocioecoS 
en la ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, Gro. La propuesta del producto de síntesis se tituló “Ciclos 
biogeoquímicos y vulnerabilidad a incrementos de sequía en ecosistemas mexicanos bajo 
escenarios de cambio global” y estuvo de dirigida al sector académico. En el taller participaron la 
Dra. Yareni Perroni Ventura (Responsable), investigadora de la Universidad Veracruzana; el Dr. 
Enrico Arturo Yépez González, del Instituto Tecnológico de Sonora; el Dr. Julio Campo Alves, del 
Instituto de Ecología de la UNAM; el Dr. Noé Manuel Montaño Arias, de la UAM-Iztapalapa; el Dr. 
Bruno Chávez Vergara, del Instituto de Geología de la UNAM; el Dr. Felipe García Oliva, del Instituto 
de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad; la Dra. Yunuen Tapia Torres, del Instituto de 
Geofísica de la UNAM y el Dr. Oscar Luis Briones Villareal, del Instituto de Ecología A.C.

Las actividades del taller estuvieron dirigidas a:

i) exponer y conocer la información recopilada previamente por los diferentes miembros del 
equipo con respecto a la información regional obtenida sobre patrones climáticos actuales, 
tendencias climáticas e información existente sobre los ciclos biogeoquímicos de carbono (C), 
nitrógeno (N) y fósforo (P),

ii) consensuar una pregunta base y generar los objetivos del producto de síntesis,

iii) identificar vacíos y necesidades de los análisis regionales,

iv) identificar los datos comunes y con base en ello proponer la hipótesis de trabajo,

v) establecer el marco conceptual para contestar la pregunta y objetivos planteados y hacer una 
lista de literatura básica común,

vi) elaborar el guión y la estructura del producto de síntesis, 

vii) evaluar las posibles limitaciones y buscar soluciones a la problemática abordada. Evaluar las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Elaborar una lista de potenciales problemas 
y sus posibles soluciones, y

viii) establecer la agenda 2016 con base en compromisos y responsabilidades, establecidos en 
un cronograma de trabajo.

32
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Las regiones examinadas fueron: el desierto sonorense (sitios de matorral y selva baja caducifolia); 
bosques secos de encino en Cuitzeo Michoacán; el desierto de Cuatro Ciénegas, Coahuila (pastizal 
en Churince y Posas Azules); semi-desierto de Tehuacán-Cuicatlán (matorral varios sitios), Puebla-
Oaxaca; y tres sitios con un gradiente ambiental de déficit hídrico en Yucatán (sitios semiáridos, 
intermedios y sub-húmedos).

La pregunta de investigación establecida para el producto de síntesis fue: ¿Cuáles son las posibles 
consecuencias de la variabilidad climática en los ciclos de C, N y P en ecosistemas secos en 
México?

Los objetivos establecidos para el producto de síntesis fueron: i) describir los patrones de 
variabilidad climática e identificar las tendencias de cambio climático en ecosistemas secos en 
México, ii) describir los ciclos biogeoquímicos en ecosistemas secos de México, y iii) determinar la 
relación entre los ciclos biogeoquímicos y cambios en el clima en ecosistemas secos en México.

Se estableció un plan de trabajo que contempla la homogenización y estandarización de bases de 
datos (biogeoquímica y climática), el análisis de los datos y un segundo taller para la escritura del 
artículo hacia noviembre de 2016.

El reporte general del taller puede ser consultado en el Entregable 3.3.
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Figura 17. Primer Taller de Síntesis de la RedSocioecoS para la construcción del 
producto “Ciclos biogeoquímicos y vulnerabilidad a incrementos de sequía en 
ecosistemas mexicanos bajo escenarios de cambio global”.
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3.3 PUBLICACIÓN DEL LIBRO “UNA MIRADA AL CONOCIMIENTO DE LOS 
ECOSISTEMAS DE MÉXICO”

A partir de una iniciativa iniciada en el año 2010 por la Red de Ecosistemas (EcoRed), la 
RedSocioecoS publicó el libro “Una mirada al conocimiento de los Ecosistemas de México”, editado 
por los Dres. Patricia Balvanera, Ernesto Arias, Ricardo Rodríguez Estrella, Lucía Almeida y Juan 
Jacobo Schmitter (Entregable 3.4). Esta publicación ofrece una mirada a los temas para los cuales 
el conocimiento sobre los ecosistemas de México es más amplio e identifica aquellos críticos que 
aún no han sido suficientemente abordados. Esta síntesis aborda los factores que inciden en la 
biodiversidad, la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas mexicanos, y pone especial 
énfasis en la relación que existe entre éstos y las 
poblaciones humanas. 

“Una mirada al conocimiento de los Ecosistemas de 
México” es el producto de un esfuerzo interinstitucional 
y de colaboración colectiva, en él participan más de 100 
autores de distintas instituciones distribuidas a lo largo 
de todo el país. Este libro revisa cinco grandes temas: i) 
el cambio climático, ii) el impacto de las actividades 
humanas en la biodiversidad y en los ecosistemas de 
México, iii) el impacto de las actividades humanas en la 
biodiversidad y sus consecuencias en el funcionamiento 
de los ecosistemas y sus servicios, iv) los servicios 
ecosistémicos, y v) las herramientas y estrategias para 
el estudio y la conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad. Esta publicación hace una revisión 
sistémica de estos temas. Para cada uno de ellos se 
explora: a) su relevancia para México, b) un análisis 
sistemático del nivel de avance del conocimiento y de la 
calidad de la información disponible y c) la identificación 
de las prioridades de investigación.

Una característica única de este trabajo es que hace un 
análisis sistemático de la cobertura temática por ecosistemas y permite a los lectores identificar las 
fuentes correspondientes a cada uno de los aspectos revisados. Esta publicación pretende incidir 
en el establecimiento de agendas de investigación temáticas y regionales que den prioridad a la 
generación de conocimiento para llenar vacíos de información, así como en el ajuste de las 
prioridades de investigación con las de índole social para el diseño de políticas públicas 
ambientales. Además, es un libro que servirá de consulta para estudiantes y para quienes manejan 
o diseñan estrategias de manejo de los ecosistemas.

Figura 18. Portada del Libro “Una mirada 
al conocimiento de  los ecosistemas de 
México”.
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Objetivo 

Concientizar y capacitar a los miembros de la red para la 
participación en la construcción de herramientas de grandes 
bases de datos (BigData) sobre la sustentabilidad de los 
ecosistemas en México.

EJE 4
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Durante 2015, las actividades de este eje de acción se dirigieron hacia la capacitación del 
equipo de trabajo y de los miembros de la Red en el uso de herramientas para el análisis de 
grandes bases de datos y de datos provenientes de Redes Sociales, se establecieron alianzas 
estratégicas con varias instituciones especializadas en el tema, y se desarrolló un producto de 
investigación. Además, este eje de acción se encargó de la organización de la Reunión 
Nacional de Redes Temáticas para la elaboración de indicadores de desempeño del programa 
de Redes-CONACyT.

4.1 CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO EN EL USO DE BIGDATA

Como parte de las actividades de capacitación del equipo del eje de BigData el M. en C. Alfonso 
Langle realizó una estancia en la Escuela de Negocios de la Universidad de Greenwich, en Londres, 
Reino Unido del 21 de Mayo al 2 de Julio de 2015 (Entregable 4.1), durante este periodo participó 
en las siguientes actividades:

• Participación en curso: Modelos Longitudinales para el Análisis de Redes Sociales con Dr. Guido 
Conaldi (30 horas). 

• Asistencia a Seminario Dr. Kerstin Sailer UCL IRIS 

• Asistencia a Seminario Dr. Nathalie Paton Aix Marseille University

• Asistencia a Seminario "Exponential Random Graph Models", Dr. Francesca Palloti.

• Participación en Taller: "Intro to Exponential Random Graph Models", Dr. Martina Morris 

• Participación en Taller: "Advanced Social Network Analysis using UCINET and Netdraw". Dr. Steve 
Borgatti

• Participación en Taller:"Mininig of large networks from social media using Python". Dr. Boudourides

• Presentación de ponencia oral: En Sunbelt XXXV International Sunbelt Social Network Conference, 
Brighton, Reino Unido. 

• Participación en seminario: "Responsible Innovation and Sustainable Entrepreneurship 
collaboratory”. Workshop on Research Methods for Doctoral and Early Career Researchers", 
Business School, University of Greenwich, Londres, Reino Unido.

4.2 ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL USO DE BIGDATA Y 
ANÁLISIS DE REDES SOCIALES

Con el objetivo de establecer alianzas estratégicas se realizaron dos visitas prospectivas a Centros 
Públicos de investigación y Universidades con intereses académicos en el análisis de grandes 
bases de datos y de datos provenientes de redes sociales (Entregable 4.2).
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Visita prospectiva al CIDE-Región Centro, INFOTEC y Centro Geo. 

Como parte de las actividades del eje de acción de BigData, el M. en C. Alfonso Langle Flores y la 
A.F. Sherie Rae Simms participaron en una visita prospectiva con CIDE-Región centro, INFOTEC y 
Centro Geo, en la ciudad de Aguascalientes los días 8 y 9 de octubre del 2015. 

El objetivo de esta reunión fue el intercambio académico en el tema de herramientas para el análisis 
de grandes bases de datos y el análisis de redes sociales. Además se logró que investigadores de 
los centros de investigación visitados participaran como instructores en el Taller Nacional de Big 
Data y Análisis de Redes (ver apartado 4.3.)

La agenda incluyó una serie de 8 
ponencias dictadas por los 
investigadores de los distintos 
centros de investigación y el 
desarrollo de una mesa de 
trabajo para el establecimiento 
de planes de colaboración (Tabla 
5).

Se acordó con el Centro Geo, 
CIDE Región Centro e INFOTEC 
presentar una propuesta conjunta 
de investigación sobre bienestar 
s u b j e t i v o y e s t a d o d e 
degradación de los ecosistemas 
de México. Dicha propuesta formará parte de las metas del Eje IV Big Data para el año 2016. 

37

Tabla 5. Listado de ponencias presentadas durante la visita prospectiva al CIDE-Región Centro, 
INFOTEC y Centro Geo. 

No. Ponencia Ponente(s)

1 Autómata Geointeligente en Internet Dr. Oscar S. Siordia

2 Análisis de Bienestar Subjetivo en Twitter Grupo INGEOTEC

3 Proyectos de Medio Ambiente en la sede Región Centro Dr. Jaime Sainz

4 Instituto de Ecología, RedSocioecoS, Eje BigData M. en C. Alfonso Langle y A.F. Sherie Rae 
Simms

5 Análisis de redes inter-organizacionales de Cabo Pulmo M. en C. Alfonso Langle

6 Análisis de Salud Mental en Twitter Grupo INGEOTEC

7 Analítica computacional de grandes cúmulos de información Mtro. Elio Atenógenes Villaseñor

8 Análisis de las redes de intercambio de conocimiento entre 
meliponicultores de Atzalan, Veracruz A.F. Sherie Rae Simms
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Figura 19. Participantes en visita prospectiva al CIDE-Región 
Centro, INFOTEC y Centro Geo.



Visita prospectiva a la Universidad Iberoamericana-Puebla. 

La segunda visita prospectiva se realizó el 22 de octubre en la ciudad de Puebla, Puebla. En esta 
reunión, el equipo de trabajo del eje BigData impartió la conferencia “Análisis de redes y su 
aplicación a problemas socio ambientales” como parte del seminario permanente del Instituto de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga S.J. de la Universidad 
Iberoamericana.

A partir de la reunión se consolidó la 
participación de investigadores de la 
Universidad Iberoamericana Puebla al 
Taller Nacional de Big Data y Análisis 
de Redes y se establecieron lazos de 
colaboración para proyectos de 
i n v e s t i g a c i ó n e n t e m a s 
socioecológicos.

El informe completo de las visitas 
técnicas de prospección puede ser 
consultado en el Entregable 4.2.

4.3 TALLER NACIONAL DE BIGDATA Y ANÁLISIS DE REDES SOCIALES

El Taller Nacional de Big Data y Análisis de Redes Sociales se desarrolló entre el 9 y el 10 de 
noviembre de 2015 en la Cd. de México. Este taller reunió a especialistas, investigadores y 
estudiantes de nivel superior y posgrado creando un espacio en el que las herramientas 
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Figura 20. Participantes en la visita prospectiva a la 
Universidad Iberoamericana-Puebla.

 

Tabla 6. Seminarios impartidos en el Taller Nacional de BigData y Análisis de Redes Sociales

No. Seminario Ponente

1 Analítica computacional de grandes cúmulos de información Mtro. Elio Villaseñor (INFOTEC)

2 Productos de datos Dr. Adolfo de Unánue Tiscareño (ITAM)

3 El análisis de Redes Sociales en los estudios de ciencia y 
tecnología Dr. Eduardo Robles Belmont (IIMAS, UNAM)

4 Bienestar subjetivo de los mexicanos a partir de Twitter Dra. Daniel Moctezuma Ochoa (Centro GEO 
Bajío)

5 Analizando grandes cantidades de datos ambientales Mtra. María Teresa Ortiz Mancera

6 Análisis de redes sociales Dr. Gabriel Ramos-Fernández (C3,UNAM - 
CIIDIR, IPN)

7 Impacts of social network structures on teams in virtual worlds M.A. Grace Benefield (UC Davis)
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tecnológicas del análisis de grandes cúmulos de información se hizo accesible al público en 
general, poniendo especial énfasis en propuestas referentes a la complejidad socioecológica.

En total se registraron 30 participantes incluyendo a estudiantes, expertos en el dominio (ecología y 
sustentabilidad), matemáticos y estadísticos y a expertos en analítica computacional. 

El taller Nacional de Big Data y Análisis de Redes Sociales fue el espacio académico que catalizó y 
fomentó la colaboración inter-institucional de grupos de investigadores y estudiantes a nivel nacional 
para lograr la generación de un BigData ambiental. 

Durante los dos días de trabajo se impartieron 6 seminarios (Tabla 6) y 5 talleres (Tabla 7) dirigidos 
por especialistas de diferentes instituciones y con formación en diferentes disciplinas. En ellos se 

Figura 21. Participantes en el Taller Nacional de BigData y Análisis de Redes Sociales.
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Tabla 7. Talleres impartidos en el Taller Nacional de BigData y Análisis de Redes Sociales

No. Taller Ponente

1 Apache spark como herramienta de ciencia de datos Dr. Adolfo de Unánue Tiscareño (ITAM)

2 Introducción al Análisis de Redes Sociales M.A. Grace Benefield (UC Davis)

3 Text minning en R 1: Nubes de palabras, Crawler. 
Dr. Oscar Siordia, Dra. Daniela Moctezuma, Dr. 
Jaime Saiz Santamaría y Mtro. Elio Villaseñor / 
INGEOTEC

4 Text minning en R 2: Clasificación de documentos.
Dr. Oscar Siordia, Dra. Daniela Moctezuma, Dr. 
Jaime Saiz Santamaría y Mtro. Elio Villaseñor / 
INGEOTEC

5 Análisis de Redes Sociales M.A. Grace Benefield (UC Davis)
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compartieron puntos de vista, metodologías de trabajo e intereses, encontrando puntos de acción 
que en conjunto tuviera la capacidad de marcar pautas que resuenen en torno a las herramientas de 
innovación tecnológica y sus aplicaciones en temas de ambiente, cambio climático, monitoreo 
ambiental e integridad ecológica.

Al finalizar el evento, los participantes acordaron desarrollar un proyecto conjunto de investigación 
(CIDE-Región Centro, Centro Geo, INFOTEC e Instituto de Ecología), así como continuar con la 
capacitación en ciencia de datos con seminarios de intercambio académico (Centro Geo e 
INECOL), y por último la realización de un seminario de actualización nacional en 2016 (ENES-
UNAM).

La convocatoria para participar en el Taller Nacional de BigData y Análisis de Redes puede ser 
consultado en el Entregable 4.3 y el informe completo en el Entregable 4.4.

4.5 ANÁLISIS TIPO BIGDATA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

Con el objetivo de identificar la relevancia de los temas ambientales (por ejemplo: “medio ambiente, 
organismos genéticamente modificados, cambio ambiental global, cambio climático, 
sustentabilidad, agua”) en el contexto de la legislación mexicana, se inició el desarrollo de un 
análisis tipo semántico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes y 
reglamentos que de ella emanan.

Para el desarrollo de este análisis se realizó una exhaustiva investigación y recopilación manual de 
posibles fuentes de datos y se creó un sistema que permitiera agregar en forma continua los 
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Figura 22. Diagrama de flujo del funcionamiento del sistema para el análisis de minería de datos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. En 
verde se muestran las tareas relacionadas con la extracción, transformación y carga de las fuentes de datos, desde su 
formato crudo hasta la creación de un corpus; en naranja el proceso de transformación del corpus al modelo de espacio 
vectorial; en azul el entrenamiento de los modelos y en amarillo el despliegue final.
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cuerpos legales encontrados (incluyendo a la Constitución Política, 8 convenios internacionales, el 
Programa Nacional de desarrollo, 15 Leyes Generales y 17 reglamentos; Fig.19). Este sistema 
permitió la agregación de datos y el entrenamiento continuo de los modelos construidos, además 
permitió la clasificación de los textos en tópicos y creando relaciones entre ellos. 

La siguiente fase del estudio incluirá mejoras en el desempeño del sistema, fortalecimiento de la 
interpretación de tópicos y el análisis de grafos.

El informe de los avances de este análisis puede ser consultado en el Entregable 4.5.

4.4 REUNIÓN NACIONAL DE REDES TEMÁTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE 
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Las métricas utilizadas en el análisis de redes sociales tienen un gran potencial para describir los 
procesos de colaboración científica y el desempeño que ocurren al interior de las Redes Temáticas. 

El 11 de noviembre aplicamos esta visión integral y dinámica en la Reunión Nacional de Redes 
Temáticas para la Elaboración de Indicadores de Desempeño, cuya finalidad fue exponer y analizar 
las ventajas y desventajas de incorporar métricas del análisis de redes sociales para evaluar el 
programa nacional de redes temáticas CONACyT. En conjunto con los representantes técnicos de 
las Redes Temáticas que participaron, el equipo del eje de BigData discutió cuáles herramientas 
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Figura 23. Participantes en la Reunión Nacional de Redes Temáticas para la Elaboración de 
Indicadores de Desempeño.
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tecnológicas podemos aplicar y de que manera se puede incidir en un mejor desempeño para la 
colaboración científica nacional y su justa evaluación en todos los niveles.

En esta reunión participaron 77 personas provenientes de 45 organizaciones distintas 
(principalmente Redes Temáticas-CONACyT), quienes a partir de la discusión desarrollada en diez 
mesas de trabajo respondieron a las siguientes preguntas: i) El objetivo planteado por la Red que 
usted representa ¿refleja lo que hacen?, ii) ¿Cómo podrían evaluar el impacto del trabajo al interior 
de su Red? y iii) ¿Qué indicadores utilizaría para demostrar el impacto del Programa de Redes 
Temáticas?. Estas preguntas permitieron detonar una discusión en plenaria sobre los indicadores 
más viables para la evaluación del programa. 

La recopilación de las discusiones de las mesas de trabajo de esta reunión puede ser consultada en 
el Entregable 4.6.

Cabe mencionar que para el desarrollo de los indicadores de evaluación del desempeño de Redes 
Temáticas resulta necesario elaborar un protocolo de investigación específico. El eje de BigData de 
la RedSocioecoS tiene la capacidad para elaborar dicho protocolo, sin embargo, requeriría de un 
financiamiento suficiente dependiendo del número de Redes Temáticas bajo estudio. 
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Objetivo

Identificar proyectos transdisciplinarios existentes, así como 
y sus éxitos y retos, sentando las bases para el codiseño de 
nuevos proyectos que permitan atender problemas 
ambientales estratégicos del país. 

EJE 5
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Dra. Juliana Merçon Mtra. Anaid Lobato
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Durante 2015, el eje de Proyectos Transdisciplinarios para la Construcción de la 
Sustentabilidad se enfocó en el fortalecimiento de capacidades en la investigación 
transdisciplinaria, estableció lazos con proyectos transdisciplinarios distribuidos a lo largo de 
todo el país e identificó los factores que favorecen y dificultan el trabajo colaborativo entre 
actores de distintos sectores. Además, estableció acuerdos para la construcción de 
productos.

5.1 TALLER DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El taller de Gestión del Conocimiento Orientado al Aprendizaje y al Cambio en Proyectos de 
Investigación Acción, tuvo lugar del 2 al 4 de febrero de 2015 en la UNAM Campus Morelia. Este 
taller tuvo como objetivo contribuir al fortalecimiento de habilidades de investigadores, a través del 
enfoque de Gestión del Conocimiento en proyectos que involucran a actores de diferentes sectores. 

Alain Santandreu, sociólogo investigador de Perú, fue quien se encargó de impartir el taller durante 
tres días de intenso trabajo y al que asistieron 20 personas provenientes de diferentes 
universidades, organizaciones de la sociedad civil y comunidades rurales.

La participación y diversidad de perfiles que se logró conjuntar fue muy rica, se contó con la 
intervención de docentes de nivel básico, medio superior y superior, estudiantes de Historia, 
Derecho, Ciencias Ambientales y Bioenergía, así como de investigadores del IIES, UNAM que 
trabajan temas relacionados al manejo de recursos naturales, sistemas socio-ecológicos y 
resiliencia. 
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Figura 24. Participantes en el Taller de Gestión del Conocimiento.
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La dinámica de taller giró en torno a la construcción de una reflexión colectiva sobre la importancia 
de asociar la investigación con el cambio social y ambiental, por medio de métodos de gestión del 
conocimiento aplicados a casos concretos presentados por los participantes.

5.2 TALLER NACIONAL DE PROYECTOS TRANSDISCIPLINARIOS

El Primer Taller Nacional de Proyectos Transdisciplinarios se desarrolló entre el 18 y el 21 de 
septiembre de 2015 en la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, en Cuetzalan, Puebla. Este 
taller se realizó con el propósito de promover el intercambio de experiencias en torno a la 
colaboración transdisciplinaria entre miembros de doce equipos intersectoriales de proyectos 
ambientales provenientes de distintas regiones del país. 

Los objetivos específicos del taller fueron: a) identificar condiciones que posibilitan o favorecen el 
trabajo colaborativo entre actores de diferentes sectores (comunidad, organizaciones de la sociedad 
civil u OSC, academia, gobierno y empresas, b) identificar condiciones que limitan o dificultan el 
trabajo colaborativo entre actores de diferentes sectores, y c) analizar los retos del trabajo 
transdisciplinario y construir estrategias de vinculación intersectorial para aumentar la efectividad de 
acciones orientadas a la sustentabilidad.

La convocatoria a los talleres se dirigió a proyectos transdisciplinarios en el país con un enfoque 
ambiental o socioecológico y con un mínimo de dos años de experiencia. La noción de 
transdisciplinariedad estuvo centralmente definida por el carácter interactoral de los proyectos, los 
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Figura 25. Participantes en el Taller Nacional de Proyectos Transdisciplinarios.
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cuales se integraban por miembros de al menos tres sectores distintos. La categorización de 
sectores fue: comunidad, organizaciones de la sociedad civil, academia, gobierno y empresas.

Los talleres se centraron en tres ejes de reflexión colectiva: i) Los aspectos que dificultan la 
colaboración transdisciplinaria, ii) Los aspectos que favorecen las interrelaciones entre los sectores 
que integran cada proyecto, y iii) Los retos de la colaboración intersectorial y las estrategias para el 
fortalecimiento de los proyectos en sus objetivos hacia la sustentabilidad. 

En el taller participaron doce proyectos con intervención en 12 estados del país: Baja California Sur, 
Baja California, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero y Jalisco. En total asistieron 40 personas (10 miembros de comunidad, 14 de 
OSC, 9 de la academia, 3 de gobierno y 4 de empresas sociales).

Los resultados del taller son muestra de la gran relevancia y factibilidad que representa el promover, 
desde la academia, procesos de reflexión e interacción entre actores de diferentes sectores, 
conjugando la producción de conocimiento y la contribución estratégica a proyectos orientados a la 
sustentabilidad.

La dinámica del taller se consideró como un proceso abierto a cambios. Se aprendió con los 
comentarios de los/as participantes, pudiendo realizar ajustes a las actividades, adaptar la 
metodología para facilitar la comunicación, el intercambio de saberes y la aportación directa a los 
proyectos participantes. 

A partir de las dinámicas realizadas se compartieron percepciones, reflexiones y experiencias que 
pueden nutrir las relaciones intersectoriales en cada proyecto, así como vínculos entre los proyectos 
participantes y una agenda común de reflexión y acción sobre la transdisciplina en México.

El taller permitió además construir una red de equipos o proyectos que se configura como una 
comunidad de aprendizaje dispuesta a mantener vínculos futuros. Los acuerdos colectivos que 
emergieron de este taller apuntan en la dirección del fomento a estos vínculos por medio de 
actividades de seguimiento (nuevos encuentros, talleres, intercambio de documentos, etc.) y de la 
difusión de las experiencias de los proyectos participantes (publicación de un libro, de una guía de 
colaboración transdisciplinaria, etc.).

Como producto del Taller Nacional y de Talleres Regionales sobre proyectos transdisciplinarios, los 
participantes escribirán un capítulo sobre su experiencia de colaboración transdisciplinaria para el 
libro "Experiencias de colaboración transdisciplinaria para la sustentabilidad” (Fecha límite para 
envío del primer borrador:15 de marzo de 2016). Este libro tendrá una autoría colectiva por capítulo 
incluyendo a miembros de los diferentes sectores que colaboran en el proyecto en cuestión 
(comunidad, organización de la sociedad civil, academia, empresa, gobierno). La estructura de 
cada capítulo incluirá las siguientes secciones: i) Descripción del proyecto transdisciplinario (Qué, 
para qué, para quiénes, contexto sociohistórico y ambiental), ii) Actores, antecedentes de la 
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colaboración y forma de colaboración, iii) Análisis de la colaboración (factores que favorecen y 
dificultan la colaboración, estrategias para enfrentar los principales retos) y iv) Reflexiones finales.

El informe completo del Taller Nacional de Proyectos Transdisciplinarios puede ser consultada en el 
Entregable 5.1.

5.3 TALLERES REGIONALES DE PROYECTOS TRANSDISCIPLINARIOS 

(REGIONES ESTE Y OESTE)

Con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias y la construcción de lazos de 
colaboración con miembros de la sociedad civil, se desarrollaron dos talleres regionales en la región 
Este y en la Región Oeste del país. 

Cabe mencionar que el programa de trabajo 2015 de la RedSocioecoS contemplaba el desarrollo de 
tres talleres regionales de proyectos transdisciplinarios, sin embargo la ausencia de recursos 
durante el primer semestre de 2015 imposibilitó el desarrollo de uno de ellos. Sin embargo, los dos 
talleres realizados cumplieron con los objetivos establecidos en el plan de trabajo, pues 
incorporaron una mayor cantidad de participantes y alargaron su duración. 

El primer taller regional del proyectos transdisciplinarios se realizó en el Centro de Desarrollo 
Humano, Educación Ambiental y Transcendental - Ashram, en Coatepec, Veracruz, del 22 al 25 de 
octubre de 2015. En el taller participaron catorce proyectos de siete estados de la República: 
Veracruz, San Luis Potosí, Morelos, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas. En este taller se 
priorizó el intercambio entre experiencias con mayor cercanía geográfica, en la región Este del país. 

Figura 26. Participantes en el Taller Regional de Proyectos Transdisciplinarios- Región Este. 
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Cada proyecto contó con la participación de 3 o 4 miembros de sectores distintos. En total asistieron 
44 personas, distribuidas en: 13 de comunidad, 14 de organizaciones de la sociedad civil (OSC), 13 
de la academia, 3 de gobierno y 1 de empresa (social).

El segundo taller regional se desarrolló el Centro de Capacitación para Campesinos de Alternare, en 
Áporo, Michoacán, del 5 al 8 de noviembre de 2015. En el taller participaron doce proyectos de seis 
estados de la república: Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Estado de México y el Distrito 
Federal. Se pretendió mediante la convocatoria la participación de proyectos de la región centro-
occidente del país. En total asistieron 44 personas, distribuidos en: 11 de comunidad, 10 de 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), 14 de academia y 9 de gobierno.

Ambos talleres lograron generar aprendizajes significativos a través de actividades participativas y 
así fomentar la colaboración en actividades posteriores con base en intereses y acuerdos colectivos. 
Durante estos talleres se sistematizaron las actividades realizadas y sus resultados, se recopilaron 
experiencias, intereses y preocupaciones de los participantes, que pudieran nutrir publicaciones 
científicas y de divulgación para la orientación de nuevos proyectos transdisciplinarios y para el 
fortalecimiento de capacidades en quienes participan en los proyectos.

Este exitoso proceso de co-organización demuestra lo enriquecedor que son los intercambios 
productivos entre sectores distintos que operan conjuntamente con base en sus intereses y 
propósitos comunes.

Los talleres regionales permitieron, además, ampliar la red de equipos o proyectos que se configuró 
en el primer taller y que se presenta como una comunidad de aprendizaje dispuesta a mantener 

Figura 27. Participantes en el Taller Regional de Proyectos Transdisciplinarios- Región Oeste.
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vínculos futuros. Los acuerdos colectivos que emergieron de estos talleres apuntan en la dirección 
del fomento a estos vínculos por medio de actividades de seguimiento (nuevos encuentros, talleres, 
intercambio de documentos, etc.) y de la difusión de las experiencias de los proyectos participantes 
(publicación de un libro y una guía de colaboración transdisciplinaria).

Los informes completos de los talleres regionales de las regiones este y oeste pueden ser 
consultados en los Entregables 5.2 y 5.3, respectivamente.

5.4 DIRECTORIO DE MIEMBROS EXTERNOS POTENCIALES Y PROYECTOS 
TRANSDISCIPLINARIOS

Con el objetivo de establecer alianzas de colaboración con proyectos transdisciplinarios, se 
identificaron las organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales con las que 
potencialmente se podrá colaborar. Con éstas se formó un directorio que incluye su zona de 
actuación, sus campos de conocimiento, sitio web y una síntesis sobre sus actividades (Entregable 
5.4).
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Objetivo

Promover la generación de recursos humanos en 
investigación inter y transdisciplinaria en socioecosistemas 
y sustentabilidad.

EJE 6
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Durante el año 2015, el eje de Formación de Recursos Humanos estableció alianzas 
estratégicas para el diseño de programas dirigidos a la formación de profesionistas 
comprometidos con la sustentabilidad de los socioecosistemas mexicanos desde una 
perspectiva inter y transdisciplinaria. Además, desarrolló el primer curso de investigación en 
socioecosistemas y sustentabilidad.

6.1 TALLER “DISEÑO DEL PERFIL DESEABLE DEL PROFESIONAL EN 
SOCIOECOSISTEMAS Y SUSTENTABILIDAD”

El 18 de Septiembre de 2015 se realizó el primer 
taller del Eje 6 de la RedSocioecoS. Este taller 
tuvo como objetivos consolidar el perfil deseable 
de l pro fes iona l en Soc ioecos is temas y 
Sustentabilidad, constituir de manera formal el 
comité académico del eje y desarrollar los 
contenidos del curso sobre "Investigación 
Interdiscipl inaria en Socioecosistemas y 
Sustentabilidad".

Participaron en el taller la Dra. Ireri Suazo Ortuño, 
investigadora de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y coordinadora del eje 6; 
el Dr. Gilberto Velázquez Angulo, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y co-
coordinador del eje 6; la M. en C. Isela Edith Zermeño Hernández, asistente del eje 6; la Dra. Elena 
Lazos Chavero, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; la Dra. Marcia 
Leticia Durand Peña, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la 
UNAM; la Dra. Patricia Balvanera Levy, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas 
y Sustentabilidad, UNAM campus Morelia y la facilitadora Laura Valdés Kuri, del Instituto 
Internacional de Facilitación y Cambio.

Como resultado de la reunión y después de una nutrida lluvia de ideas se logró consolidar el primer 
esbozo del perfil deseable del profesionista en socioecosistemas y sustentabilidad: 

“El egresado es curioso, con visión crítica, con capacidad de cuestionamiento y compromiso 
con las problemáticas socio ambientales reales. Es entusiasta y sabe reconocer a todos los 
actores, estableciendo vínculos y formando redes entre los diferentes actores. Entiende que los 
problemas socio-ambientales tienen múltiples dimensiones y se definen desde diferentes 
perspectivas. Reconoce las disyuntivas y amalgama las múltiples visiones. Es tolerante para 
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Figura 28. Mesas de trabajo durante el Taller 
“Diseño del Perfil deseable del profesionista en 
socioecosistemas y sustentabilidad”-
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reconocer otras visiones y desea el bienestar social. El egresado tiene un amplio abanico de 
conocimientos y habilidades que le permiten utilizar, dependiendo de su esencia individual, los 
conocimientos que le sean útiles para responder la problemática socioambiental. Posee una 
enorme apertura y capacidad de aprendizaje de los demás, de tal manera que puede construir 
un nuevo futuro a través de generar procesos de comprensión y análisis para proponer 
soluciones a los problemas, con capacidad de renegociar los procesos en respuesta a los 
cambios y la dinámica socio ambiental”.

En esta reunión también se diseñó el programa del curso “Investigación interdisciplinarIa en 
socioecosistemas y sustentabilidad” incluyendo temario y métodos de enseñanza (ver apartado 6.4).

La minuta de esta reunión y el informe de la facilitación profesional pueden ser consultados en los 
Entregables 6.1 y 6.3, respectivamente.

6.2 REUNIÓN CON COORDINADORES DE POSGRADOS 

El día 24 de Octubre de 2015 se llevó a cabo una reunión con 9 coordinadores de estudios de 
posgrado de diferentes instituciones y dependencias del país con la finalidad de analizar la 
pertinencia de la crear un programa de Doctorado Interinstitucional en Socioecosistemas y 
Sustentabilidad. 

Luego de una discusión colectiva, tomando en consideración la investigación realizada sobre los 
programas de maestría y doctorado que ya se ofrecen actualmente, se concluyó que el programa es 
pertinente para formar investigadores críticos capaces de abordar y atender problemas ambientales 
y sociales con una visión de sustentabilidad. Este programa de posgrado incluirá el acercamiento de 
los estudiantes con la problemática socio-ambiental en distintas escalas y con sus principales 
actores.

Se definió el Perfil de Ingreso de los 
aspirantes a cursar el doctorado. Los 
puntos más relevantes se enlistan a 
continuación.

• Tener una maestría de cualquier área del 
conocimiento. 
• Que tenga interés en resolver problemas 
relacionados con la interacción sociedad-
naturaleza. 
• Compruebe conocimientos mínimos o 
experiencia en temas de socioecosistemas 
(para esto la RedsocioecoS puede dar un 
curso paralelo introductorio). 
• Capacidad de trabajo en equipos 
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Figura 29. Participantes en la Reunión con 
coordinadores de posgrados.
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multidisciplinarios. 
• Que tenga sensibilidad social. 
• Que tengan habilidades en tecnologías de información y comunicación (TICs)
• Habilidades de comunicación verbal y escrita. 
• Habilidades de razonamiento lógico. 

En cuanto al perfil de egreso se espera que los egresados del programa de doctorado sepan que 
poseen la capacidad de transformar (agentes de cambio), comprendan la complejidad de los 
problemas socio-ambientales, utilicen herramientas teórico-metodológicas más adecuadas, generen 
conocimiento innovador y pertinente, y sean capaces de integrar y conciliar múltiples visiones. 

La minuta de esta reunión puede ser consultada en el Entregable 6.3.

6.3 REUNIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO DEL EJE

El día 23 de Octubre del 2015 se realizó la primera reunión del Comité Académico del Eje 6 (Tabla 
8). Se tuvo la participación de 9 de los 12 integrantes del Comité Académico, además de la 
Coordinadora, el Co-coordinador y la Asistente del Eje 6. Con las 3 integrantes del Comité 
Académico que no pudieron asistir por cuestiones de agenda se había tenido una reunión previa el 
día 18 de septiembre de 2015 donde se avanzó en la definición del perfil deseable para 

profesionistas con conocimientos en socioecosistemas y sustentabilidad y se trabajó el programa 
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Tabla 8. Integrantes del Comité Académico del Eje 6: Formación de Recursos Humanos.

Nombre Institución

Mtro. Salvador Edmundo Valdovinos Rodríguez Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez

Dra. Rosalba Thomas Muñoz Facultad de Ciencias, Universidad de Colima

Dra. Patricia Balvanera Levy Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, 
Universidad Nacional Autónoma de México

Dra. Leticia Peña Barrera Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Dra. Marcia Leticia Durand Smith Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 
Universidad Nacional Autónoma de México

Lic. Laura Valdés Kuri Instituto Internacional de Facilitación y Cambio
M. en C. Héctor Javier Ortiz León Instituto Tecnológico de Chetumal
Dr. Fernando Aragón Durand Consultor Internacional e Investigador

Dra. Elena Lazos Chavero Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional 
Autónoma de México

Dra. Ek del Val de Gortari Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, 
Universidad Nacional Autónoma de México

Dra. Juana Claudia Leyva Aguilera Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja 
California

Dra. Ana Laura Lara Domínguez Instituto Nacional de Ecología
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del curso en investigación interdisciplinaria en socioecosistemas y sustentabilidad que se impartiría 
en la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015.

Durante esta reunión, se finalizó la integración del Comité Académico donde sus integrantes 
firmaron una carta aceptando ser parte de este Comité con el compromiso de colaborar de manera 
activa en las actividades que se realicen de manera presencial y a distancia encaminadas al 
cumplimiento de las metas y objetivos del Eje 6 de la RedSocioecoS. Además, se elaboró una 
estrategia para incluir temas de socioecosistemas y sustentabilidad en todas las licenciaturas de 
México, a través de un curso de sensibilización cuyo objetivo principal sea formar docentes capaces 
de racionalizar los conceptos de socioecosistemas, sustentabilidad, multiescalaridad, 
interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, que les permita abordar los problemas socioambientales 
con un nuevo marco metodológico incorporando el análisis cuantitativo y cualitativo a través de 
técnicas psicopedagógicas como el aprendizaje situado, el aprendizaje significativo, los estudios de 
caso y el aprendizaje basados en problemas.

La minuta de esta reunión puede ser consultada en el Entregable 6.4.

6.4 CURSO “INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA EN SOCIOECOSISTEMAS Y 
SUSTENTABILIDAD”

El curso “Investigación interdisciplinarIa en socioecosistemas y sustentabilidad” se llevó a cabo 

entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 2015 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Este 
curso estuvo dirigido a estudiantes posgrado (maestría y doctorado) y de los últimos 

Figura 30. Participantes en el curso “Investigación Interdisciplinaria en 
Socioecosistemas y Sustentabilidad”.
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semestres de licenciatura. 

Los objetivos del curso fueron: i) Enseñar una nueva forma de entendimiento y de intervención de 
problemas complejos en socioecosistemas y sustentabilidad desde diferentes disciplinas y escalas 
de análisis, y ii) abordar en un corto periodo los saberes necesarios para la formación en 
socioecosistemas y sustentabilidad apoyándose en un marco conceptual dinámico que integre la 
multi y transdisciplina y que incluya temas de ecosistemas, sociedad, sustentabilidad, 
multiescalaridad, etc.

Se recibieron 97 solicitudes de aspirantes provenientes de 18 estados de la República Méxicana y 
de otros 2 países (Costa Rica y Colombia). Luego de un proceso de selección, se apoyaron 22 
solicitudes estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado provenientes de 14 estados de la 
república. El grupo se formó con equidad de género e incorporando variedad de disciplinas, hecho 
que contribuyó a tener una gran diversidad de puntos de vista que enriquecieron el trabajo 
sustancialmente.

El tema de la minería en México fue seleccionado como un estudio de caso que permitió hilar los 
conocimientos teóricos, conceptuales y metodológicos abordados durante el curso. Como 

55

Tabla 9. Ponencias presentadas durante el curso “Investigación Interdisciplinaria en 
Socioecosistemas y Sustentabilidad”

No. Ponencia Ponente(s)

1 Introducción sobre Socioecosistemas y sustentabilidad Dra. Patricia Balvanera (IIES, UNAM)

2 Contexto Histórico de la Minería Dr. Claudio Garibay (CIGA, UNAM)

3 Aspectos económicos de la minería en México Dr. Ramiro Escudero (IIM, UMSNH)

4 Mapeo de actores Dra. Blanca Roldán (UABC)

5 Introducción a la transdiciplina a través de un estudio de caso Dra. Elena Lazos (IIS, UNAM)

6 Sustentabilidad y desarrollo sustentable  Dra. Leticia Durand (CRIM, UNAM)

7 Problemática Jurídica y políticas públicas en torno a la minería en 
México  Dr. Rodrigo Gutiérrez (IIJ, UNAM)

8 Ecología Política, gobernanza, poder y participación  Dra. Elena Lazos (IIS, UNAM)

9 Salud y Minería  Dr. Horacio Riojas (Instituto Nacional de Salud 
Pública, Cuernavaca)

10 Panorama Socioambiental y Étnico del Estado Dra. Aida Castilleja (INAH, Mich)

11 Impacto ambiental de la minería en México Dra. Cynthia Armendariz (IIES, UNAM)

12 Procesos sociales de defensa territorial en megaminería a cielo 
abierto

Dr. Alejandro Marreros (CESDER-PRODES, 
A.C.)

13 Comunicación, negociación, acciones Dra. Rosalba Thomas (Universidad de Colima)

14 Movimientos Sociales Dr. Nicolás Risdell (ENAH)
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parte del programa se dictaron 14 ponencias (Tabla 9), se desarrollaron 5 sesiones de talleres en las 
que se fomentó la aplicación de los conocimientos adquiridos a partir de las ponencias,de literatura 
científica, y de la discusión crítica (Tabla 10). Además, se llevó a cabo una mesa redonda en la que 
participaron reconocidas personalidades del campo de la investigación sobre minería en México 
(Tabla 11).

Como producto de este curso, los participantes y coordinadores se comprometieron a la escritura 
del artículo científico “Análisis socioecológico transdisciplinario de oportunidades para la búsqueda 
de la sustentabilidad del caso minería en México” para su potencial publicación en la revista 
Sociedad y Ambiente de ECOSUR durante 2016.

La convocatoria para participar en el Curso de Investigación Interdisciplonaria en Socioecosistemas 
y Sustentabilidad puede ser consultado en el Entregable 6.5 y el informe completo en el Entregable 
6.6.
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Tabla 10. Talleres desarrollados durante el curso “Investigación Interdisciplinaria en 
Socioecosistemas y Sustentabilidad”

No. Taller Responsable(s)

1 Mapeo de actores Dra. Blanca Roldán

2 Análisis de Artículos Conceptuales Dra. Paty Balvanera, Dr. Gilberto Velázquez

3 Problemática por Sector (Diagnóstico intersectorial) Dra. Patricia Balvanera, Dra. Ireri Suazo, Dr. 
Gilberto Velázquez, Dra. Elena Lazos

4 Análisis Transdisciplinario Dra. Patricia Balvanera, Dra. Ireri Suazo, Dr. 
Gilberto Velázquez, Dra. Elena Lazos

5 Marco Conceptual Colectivo (Integración) Dra. Patricia Balvanera, Dra. Ireri Suazo, Dr. 
Gilberto Velázquez, Dra. Elena Lazos

Tabla 11. Presentaciones desarrolladas como parte de la mesa redonda multisectorial como parte 
del curso “Investigación Interdisciplinaria en Socioecosistemas y Sustentabilidad”

No. Presentación Responsable(s)

1 Resistencias del movimiento social y las afectaciones 
socioambientales Dr. Gustavo Castro Soto (INTEGRA)

2 Comunidades indigenas y minería Dra. Tzutzuqui Heredia (Fac. Historia, UMSNH)

3 Disponibilidad de agua presente y futura para la minería a cielo 
abierto; caso: Morelos Dra. Andrea Bolongaro Crevenna (ANIDE)

4 Contaminación de suelos con metales pesado por actividad 
minera Dra. Cynthia Armendariz (IIES, UNAM)
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6.5 INVENTARIO DE LA OFERTA ACADÉMICA EN MÉXICO SOBRE TEMAS 
RELACIONADOS CON LOS SOCIOECOSISTEMAS Y SU SUSTENTABILIDAD

Con el objetivo de identificar la oferta actual de programas académicos relacionados con las 
temáticas abordadas por la RedsocioecoS, se realizó una actualización del directorio generado en el 
año 2014, registrando 412 nuevos cursos relacionados con temas de sustentabilidad, ecosistemas, 
cambio climático, conservación, energía, política y legislación ambiental, entre otros, pertenecientes 
a planes de estudio de licenciaturas, maestrías y doctorados. Esta actualización constituye un 
inventario total de 865 cursos impartidos actualmente en temas de interés potencial para la 
formación de profesionistas dedicados al estudio de los socioecosistemas y su sustentabilidad. 

El directorio de programas puede ser consultado en el Entregable 6.7.
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Objetivo

Enlazar la Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad a 
través de distintos mecanismos de vinculación con 
audiencias relevantes: al interior de la red entre sus 
miembros y al exterior con el público en general y con 
grupos y actores estratégicos.

EJE 7
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Equipo de trabajo

Dr. Vicente Ugalde Mtra. Xanat Lapizco
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El Eje de acción Legislación y Políticas Públicas busca dar seguimiento a la producción 
jurídica ambiental en México para establecer contacto con audiencias estratégicas y 
crear espacios de diálogo y participación proactiva para incidir en la agenda pública; 
generando espacios de interlocución entre tomadores de decisiones y la comunidad 
científica especializada en el tema de ecosistemas y desarrollo sustentable en México.

7.1 NORMATECA AMBIENTAL: EL DERECHO AMBIENTAL MEXICANO AL DÍA

La Normateca Ambiental (http://normatecambiental.org; Fig 31) es un espacio de seguimiento a la 
producción de normas jurídicas para la protección ambiental en México; en este espacio se reportan 
diariamente las normas que entran en vigor y, periódicamente, se da informan las reformas 
legislativas más importantes que se examinan en el Congreso de la Unión, así como aquellos 
cambios en la regulación ambiental de orden federal. Este blog permite a sus usuarios informarse 
día con día sobre la normatividad ambiental federal; pone a su alcance esta información de manera 
amigable y accesible.

Durante 2015 la Normateca Ambiental contó con 235 entradas publicadas, y recibió un total 30,785 
visitas de 18,807 visitantes (Fig. 32).

El informe completo de la Normateca Ambiental puede ser consultado en el Entregable 7.1.
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Figura 31. Portal de la Normateca Ambiental.

http://normatecambiental.org
http://normatecambiental.org


7.2 ENCICLOPEDIA DE LA SUSTENTABILIDAD MEXICANA Y DEL AMBIENTE 
   (ENSUMA)

La Enciclopedia de la Sustentabilidad Mexicana y del Ambiente (EnSuMA) fue en un inicio una 
propuesta de la Red de Medio Ambiente y Sustentabilidad (ReMAS) y ahora se está buscando 
que sea un medio de difusión de la RedSocioecoS para continuar poniendo de manifiesto la 
forma en la que sus miembros y otros autores están contribuyendo al desarrollo del conocimiento 
sobre la sustentabilidad en México así como del estado del ambiente local, regional o planetario.

Hasta la fecha, EnSuMA cuenta con 58 artículos elaborados por 52 curadores. Sin embargo, 
durante este año de actividades este portal no recibió nuevas contribuciones. Se espera que en 
la siguiente etapa de la RedsocioecoS, EnSuMA aproveche todo su potencial y sea colocado 
como un sitio de consulta obligado para el desarrollo de proyectos relacionados con los 
socioecosistemas y su sustentabilidad.

El informe completo de la EnSuMA puede ser consultado en el Entregable 7.2.

7.3 TALLER “LOS SOCIOECOSISTEMAS Y LA AGENDA PÚBLICA: DIÁLOGO ENTRE 
SECTORES, LOS ECOSISTEMAS Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN MÉXICO Y EL 
PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA TOMA DE DECISIONES”

El 26 de octubre de 2015, la Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad organizó el taller de 
discusión sobre temas y modalidades de interlocución entre tomadores de decisiones y la 
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Figura 32. Número de visitas y visitantes de la Normateca Ambiental durante el año 2015.



comunidad científica especializada en el tema de ecosistemas y desarrollo sustentable en México, 
contando con la participación de titulares de áreas de responsabilidad en diferentes instancias de la 
administración pública, órganos de apoyo al legislativo y miembros de la Red Temática para discutir 
sobre el papel de la información científica en la toma de decisiones y la agenda pública.

El taller se desarrolló en las instalaciones de El Colegio de México A.C., en la Ciudad de México, y 
contó con la presencia 13 personas provenientes de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial (PAOT), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública de la Cámara de Diputados, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC), del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD-
México), y miembros de la RedSocioecoS.

Los objetivos del evento fueron: i) posicionar a la Red SocioEcoS como una organización de alto 
valor frente a tomadores de decisiones y ii) identificar productos prioritarios de vinculación y 
audiencias estratégicas en donde la Red SocioEcoS pueda incidir en la toma de decisiones. El 
trabajo se desarrolló en 2 momentos, por una parte se abrió un panel de presentación por instancia 
pública representada para exponer las funciones que desempeña cada dependencia y la necesidad 
de información científica que se detecta en temas de socioecosistemas y sustentabilidad para la 
toma de decisiones y los mecanismos de interlocución y colaboración necesarios para la relación 
entre científicos y tomadores de decisiones. Posteriormente, se realizó la plenaria sobre audiencias 
estratégicas y productos de vinculación “‘Modalidades de colaboración y canales de comunicación 
entre la Red SocioecoS e Instancias Públicas”.

Ambos momentos de diálogo ilustraron la necesidad de colaboración entre ambos sectores en 
función de las estructuras institucionales a las que está sujeto cada sector, la generación de vínculos 
que fortalezcan el trabajo de la Red y articulen el trabajo intersectorial. Como acuerdos obtenidos, 
se plantea generar una propuesta de investigación para crear indicadores clave a escala municipal 
y establecer qué marcos conceptuales se requieren utilizar en función de los indicadores que se 
busquen generar. Esto con el fin de tener una visión integral de las condiciones municipales y 
regionales atendiendo las necesidades existentes en los socioecosistemas del país.

Como acuerdos obtenidos de este diálogo, se planteó generar una propuesta de investigación para 
la creación de indicadores clave a escala municipal y establecer qué marcos conceptuales utilizar 
en función de los indicadores que se busquen generar con los datos existentes de los que se puede 
disponer para su primer esbozo. Esto con el fin de tener una visión integral de las condiciones 
municipales y regionales atendiendo las necesidades existentes en los socioecosistemas del país.

El Informe completo del taller puede ser consultado en el Entregable 7.3.
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A partir de este taller también se generó un inventario de audiencias estratégicas y de productos 
prioritarios de vinculación, el cual puede ser consultado en el Entregable 7.4.

Figura 33. Desarrollo del taller de discusión “Los Socioecosistemas y la Agenda Pública: 
Diálogo entre sectores, los ecosistemas y el desarrollo Sustentable en México y el papel de la 
investigación científica en la toma de decisiones”.
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Objetivo

Crear una estrategia de conformación de la Red de 
Socioecosistemas y Sustentabilidad a largo plazo 
maximizando las capacidades de cada eje, de cada red y de 
cada participante para contribuir a la investigación en 
problemas estratégicos del país.
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Durante el año 2015, las actividades del eje de acción Gobernanza y planeación estratégica 
estuvieron dirigidas al desarrollo de una estructura interna de la RedSocioecoS para apoyar la 
toma de decisiones horizontal y transversal, además de potenciar la contribución de los 
demás ejes y orientarlos hacia el cumplimiento de los objetivos generales. Además, coordinó 
el desarrollo de una reunión con responsables de diversos programas de CONACyT para 
vislumbrar el plan de acción futuro de la Red, así como la Reunión Anual 2015. 

8.1 SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ TÉCNICO ACADÉMICO

A lo largo del año 2015 se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias del Comité Técnico-Académico 
(CTA) de la RedSocioecoS en las que participaron miembros del CTA y miembros de los equipos de 
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Tabla 12. Sesiones ordinarias del Comité Técnico Académico de la RedSocioecoS

No. Fecha
Número de 

participantes 
Temas abordados

1 24/02/2015 16

-Presentación de la Dra. Elisabeth Hubber-Sannwald
-Cambios en la constitución del CTA
-Convocatoria para la continuidad de Redes Temáticas- CONACyT
-Cartas institucionales de miembros del CTA para la transferencia de 
recursos a distintas instituciones
-Asuntos sobre el manejo de la página web de la RedSocioecoS
-Posibles alianzas de la RedSocioecoS con otras iniciativas
-Posibilidad de financiamiento a través del Consejo Internacional de Ciencias 
Sociales 
-Mecanismos para impulsar el trabajo de la Red mientras no hay 
financiamiento de CONACyT
-Próximas actividades

2 06/05/2015 14

-Estado de la solicitud de recursos (Convocatoria CONACyT)
-Avances por eje (formación de comités académicos, actividades realizadas, 
actividades futuras)
-Mecanismos para integración de membresía en las actividades de la Red.
-Relaciones con otras redes

3 12/08/2015 16
-Estado en la gestión de recursos
-Avances por eje (comités académicos, actividades realizadas, avances 
alcanzados, convocatorias, calendarización de eventos, identificación de 
ayudantes en el proceso, pendientes)

4 15/10/2015 19

-Estado de los recursos
-Cuestiones administrativas
-Síntesis de avances por eje y obstáculos enfrentados
-Actividades transversales
-Propuestas de desarrolladores de la página web
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trabajo de cada eje de acción (Tabla 12). En estas reuniones se desahogaron pendientes y se 
establecieron acuerdos relacionados con el quehacer de la Red. Además, se examinaron los 
avances en el desarrollo del plan de trabajo de cada eje de acción, se exploraron posibles alianzas 
de la RedSocioecoS con otras iniciativas y redes nacionales e internacionales, se exploraron 
mecanismos para impulsar el trabajo de la Red durante los periodos en los que no hubo 
financiamiento por parte de CONACyT, se realizaron acuerdos transversales para la conformación 
de comités académicos de los ejes, se exploraron mecanismos para la integración de la membresía 
en las actividades de la red, se evaluó el uso de los recursos de forma continua, se acordó el 
lanzamiento de convocatorias a la membresía y al público en general, y se acordaron cuestiones 
logísticas y académicas para el desarrollo de actividades transversales.

Las minutas de las sesiones ordinarias del CTA pueden ser consultadas en el Entregable 8.1.

8.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Una de las actividades del eje de Gobernanza y Planeación Estratégica fue la administración de los 
recursos financieros de la Red, verificando que éstos fueran utilizados en forma eficiente para el 
cumplimiento de los objetivos generales y particulares cada eje de acción. Para cumplir esta tarea 
se contó con el apoyo profesional de la Lic. Raquel Victoria y de la Secretaría Administrativa del 
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. 

Los recursos otorgados por CONACyT para el desarrollo de las actividades de la RedSocioecoS 
fueron invertidos en su totalidad como se detalla en la Tabla 13. La documentación correspondiente 
al uso de los recursos fue enviada al departamento de Auditoría Interna del Patronato Universitario 
de la UNAM en enero de 2016 para la preparación del informe financiero auditado.

Los detalles de inversión de los recursos pueden ser consultados en el Informe financiero 2015 de 
la RedSocioecoS.
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Tabla 13. Recursos Financieros administrados e invertidos por la RedSocioecoS.

Rubro Monto invertido
Actividades académicas y de comunicación pública de la ciencia $20,000.00
Documentos y servicios de información $2,000.00
Estancias técnicas/académicas a participantes y visitantes $421,500.00
Personal contratado por tiempo y obra $54,000.00
Publicaciones, ediciones e impresiones $200,000.00
Servicios externos especializados $169,800.00
Trabajo de campo $480,000.00
Viáticos y pasajes $2,551,700.00
Software especializado $1,000.00

Total $3,900,000.00
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8.3 FACILITACIÓN Y ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS DE LA RED

Con el objetivo de apoyar el desarrollo de los eventos de la Red, el eje de Gobernanza y Planeación 
Estratégica apoyó en el proceso de planeación logística y ejecución de preparativos para talleres, 
cursos y reuniones de la RedSocioecoS (reuniones periódicas para la identificación de objetivos, 
metas y productos deseados, diseño de la agenda detallada con actividades, tiempos, 
responsables y materiales necesarios), así como en la facilitación de las actividades in situ (apoyo 
en la realización de dinámicas, apoyo para facilitar la comunicación entre participantes, resolver 
sucesos imprevistos y gestionar ajustes de último momento, confrontar incongruencias e 
inconsistencias, preparar minutas resumiendo los alcances del evento), y en el proceso de 
evaluación por parte de los participantes.

Además, se brindó atención personalizada a los participantes para la resolución de cuestiones 
logísticas y se les apoyó en el proceso de comprobación de gastos, hecho que propició que los 
organizadores de los eventos se concentraran en el desarrollo académico de éstos y en el 
cumplimiento de las metas y objetivos.

Los documentos probatorios de la Facilitación desarrollada por este eje de acción pueden ser 
consultados en el Entregable 8.2.

8.4 ESTATUTO ORGÁNICO DE LA REDSOCIOECOS 

El eje de Gobernanza y Planeación Estratégica redactó el Estatuto Orgánico de la RedSocioecoS 
(Entregable 8.3), el cual, a través de 10 artículos, sienta las bases para el adecuado funcionamiento 
y operación de las actividades desarrolladas al interior de la Red y establece los mecanismos para 
la toma de decisiones.

A continuación se muestran los temas abordados en cada uno de los artículos:

Artículo 1. Objetivo General de la Red
Artículo 2. Responsables de la Red (Responsable Técnico, Responsable Legal, Responsable 
Administrativo)
Artículo 3. Estructura operativa de la Red (Ejes de acción estratégica)
Artículo 4. Principios Éticos
Artículo 5. Principios de organización por eje de acción
Artículo 6. Membresía, Proceso de admisión y nivel de involucramiento de los miembros
Artículo 7. Derechos y obligaciones de los miembros 
Artículo 8. Comité Técnico Académico (Definición y funciones, Reglas de inclusión y recambio, 
Obligaciones de los miembros del CTA)
Artículo 9. Consejo Consultivo (Definición y funciones, derechos y obligaciones)
Artículo 10. Productos académicos y Prestación de servicios.
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8.5 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA

Con el objetivo de dar difusión a las actividades 
desarrolladas al interior de la RedSocioecoS y 
concientizar a la sociedad civil sobre la la importancia 
de las problemáticas y temas abordados por ésta, el Eje 
8 participó en la 22a Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología de CONACyT desarrollada en la Ciudad de 
México del 7 al 13 de noviembre y en la Feria 
Internacional del Libro 2015 desarrollada en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco del 28 de noviembre al 6 de 
diciembre. Para este último evento se lanzó una 
convocatoria abierta a la participación de su membresía 
(Entregable 8.4).

Dentro de la 22a Semana Nacional del Libro se 
presentaron 2 ponencias dirigidas a niños y jóvenes 
sobre conceptos básicos en sociecosistemas y 
sustentabilidad, y sobre la identidad de nuestra Red 
Temática.

Dentro de la Feria Internacional del Libro, las actividades incluyeron charlas personales sobre el 
quehacer de la RedSocioecoS y las temáticas abordadas, un taller para el desarrollo de 
manualidades con materiales reciclados (dirigido a niños), una dinámica de redes que mostró la 
complejidad de las interacciones entre diferentes actores sociales dentro de los ecosistemas, y el 
obsequio de ejemplares del libro “Procesos de formación educativa interdisciplinaria: miradas desde 
las ciencias ambientales” y postales con información de la Red. 

Una muestra de los materiales presentados en en estos eventos puede ser consultada en el 
Entregable 8.5.

8.6 REUNIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

Como parte de las actividades dirigidas hacia una planeación estratégica de las actividades 
desarrolladas por la RedSocioecoS, el 18 de noviembre de 2015 miembros de nuestra Red Temática 
se reunieron con responsables del programa de Redes Temáticas-CONACyT y de distintos 
programas de fondos sectoriales para discutir aspectos prioritarios sobre la investigación de 
socioecosistemas en México y encontrar puntos de confluencia entre los intereses de ambas 

Figura 34. Participación de la 
RedSocioecoS en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara.
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partes.

Para fomentar la participación de la membresía en la toma de decisiones y elaboración de 
propuestas, se publicó una convocatoria abierta en la página web de la Red (Entregable 8.6).

En esta reunión participaron 8 miembros de la RedSocioecoS (incluyendo miembros investigadores y 
representantes del Consejo Técnico-Académico y del Consejo Consultivo) y 8 responsables de 
CONACyT. El orden del día (Tabla 14) incluyó 6 presentaciones por parte de los responsables de 
distintos fondos de CONACyT, una presentación de la RedSocioecoS que incluyó algunos de los 
proyectos transversales que se han pensado para su desarrollo en el corto y mediano plazo, y una 
discusión en plenaria con todos los participantes.

Esta reunión sentó las bases para la participación de la RedSocioecoS en próximas convocatorias 
de CONACyT para así establecer su cartera de proyectos y ampliar su horizonte en la investigación 
y en la formación de recursos humanos.

Figura 35. Desarrollo de la Reunión Intersectorial para la Planeación de la Investigación 
Científica.
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Tabla 14. Presentaciones durante la Reunión Intersectorial para la Planeación de la Investigación 
Científica.

No. Presentación Responsable

1 Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT) Mtro. José Díaz

2 Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología (FONCICYT) Lic. Pablo Zazueta

3 Apoyos puntuales C.P. Concepción Delgado

4 Fondo Sectorial de Investigación Ambiental (SEMARNAT-CONACyT) Mtra. Margarita Irene Calleja y Quevedo

5 Posgrado de Excelencia Dr. Luis Ponce Ramírez

6 Laboratorios Nacionales Arq. Gerardo Castro

7 Exposición de la RedSocioecoS Dra. Patricia Balvanera
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La minuta completa de esta reunión, así como la presentación de la exposición de la RedsocioecoS 
pueden ser consultadas en el Entregable 8.7.

8.7 REUNIÓN ANUAL 2015

Con el objetivo de realizar un diagnóstico y evaluación del trabajo de la RedSocioecoS durante el 
año 2015 y generar una estrategia de trabajo para el corto y mediano plazo, el Eje 8 de la Red 
organizó la Reunión Anual 2015 que tuvo lugar entre el 21 y el 24 de noviembre de 2015 en la 
ciudad de Zihuatanejo, Guerrero.

Con el objetivo de involucrar a más miembros en el trabajo presencial de la Red durante este evento, 
se lanzó una convocatoria abierta a la participación de la membresía (Entregable 8.8).

Los objetivos particulares de esta reunión se enlistan a continuación.

i) Realizar una evaluación de cada Eje a partir de los objetivos propuestos para el año 2015 
que permita analizar el proceso de trabajo en relación con: a) El cumplimiento de los objetivos, 
metas y la forma de trabajo al interior de cada eje de acción, b) La forma de trabajo de cada 
eje en el contexto general de la Red (interacción y comunicación entre Ejes), y c) los procesos 
y resultados emergentes generados como producto del trabajo.

Figura 36. Participantes en la Reunión Anual 2015 de la RedSocioecoS.
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ii) Realizar una evaluación global de la Red a partir del análisis integrado y síntesis de los 
resultados de cada Eje que identifique las Fortalezas, Debilidades y Oportunidades de la Red.

iii) Identificar las propuestas generadas a partir de la evaluación de cada Eje y la evaluación 
global y generar una estrategia de trabajo para el año 2016 y el mediano plazo integrando 
propuestas de acciones y proyectos, necesidades de recursos, forma y grupo de trabajo 
(incluyendo trabajo con otros sectores), y cronograma de actividades.

iv) Analizar, con base en la estrategia de trabajo elaborada para el 2015, el funcionamiento 
general de la Red en términos de gobernanza y perspectivas futuras.

El numero de asistentes a la reunión fue de 36 miembros de la Red e invitados, provenientes de las 
siguientes instituciones y organizaciones: Universidad de Colima, El Colegio de México, Instituto de 
Ecología A.C., Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad-UNAM, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma del 
Estado de México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Instituto Tecnológico del Valle 
de Morelia,Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Centro de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM, 
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C., Unión de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad, La Ceiba S.C., Consultor independiente.

El plan de trabajo incluyó actividades de discusión en plenaria, trabajo en mesas de diálogo y 
actividades de integración del grupo. En las plenarias se presentaron temas generales e 
introductorios al trabajo del la reunión, la descripción de los objetivos y actividades de la 
RedSocioecoS, la evaluación del trabajo de cada eje de acción, los resultados obtenidos durante 
2015 y la discusión sobre propuestas y proyectos transversales. Las mesas de trabajo trataron 
temas relacionados con la evaluación global de las actividades y organización de la Red, la 
definición de propuestas para el año 2016 por cada eje de acción (incluyendo presupuestos), y 
sobre la planeación de proyectos transversales. Cabe destacar que las propuestas por eje fueron 
socializadas y recibieron retroalimentaciones importantes por parte de todos los participantes. Al 
final de la reunión los participantes respondieron un cuestionario para la evaluación de las 
cuestiones académicas y logísticas durante la jornada de trabajo. 

El informe completo de esta reunión puede ser consultado en el Entregable 8.9.
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Durante el desarrollo de la Reunión Anual de la Red, los 
miembros del CTA, colaboradores, y miembros activos de la 
red realizaron, a través del trabajo en mesas de discusión, 
una evaluación global de las actividades desarrolladas 
durante el 2015. Con esta evaluación fue posible identificar 
las fortalezas, debilidades (propuestas para enfrentarlas), 
oportunidades y amenazas con las que se enfrenta nuestro 
trabajo (Fig. 37).

Además, surgieron algunas propuestas generales para el 
mejoramiento de las capacidades operativas de la 
RedSocioecoS, a continuación se enlistan las más relevantes:

• Los ejes fortalecimiento interno e internacionalización deben ser 
transversales y articuladores de la Red.

• Colaboración y co-responsabilidad de todos los ejes en la página y 
webinars: Plan de Comunicación.

• Revisar el nombre del Eje de Big Data.
• Fortalecer y/o renombrar el Eje 2 de Internacionalización.
• Generar un nuevo Eje que fortalezca la vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en temas como orientación 
legal, técnica, entre otros.
• Fortalecer el Eje 7 con mas personas de ciencia política.
• Generar un espacio para evaluar el impacto de la Red
• Promover el enfoque de transdisciplina en todos los ejes.
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El trabajo de la RedSocioecoS durante el año 2015 ha sido 
fructífero y ha da dado sus primeros pasos hacia su 
consolidación como una organización creativa y capaz de 
generar información científica para el desarrollo sustentable 
de los socioecosistemas mexicanos. La inter y transdisciplina 
como eje rector de las actividades de la RedSocioecoS han 
permitido permear no solo en el ámbito académico sino que 
también ha conseguido forjar fuertes lazos de colaboración 
con tomadores de desiciones y con organizaciones de la 
sociedad civil, hecho que garantiza respuestas integrales a 
problemas ambientales de alta complejidad.

Para avanzar hacia su consolidación, la RedSocioecoS cuenta 
con un sólido plan de desarrollo para sus actividades en el 
corto y mediano plazo. Este plan de desarrollo se guía por el 
impulso a actividades cohesivas a través de sus ejes de 
acción (Tablas 14-21), pero también a través del desarrollo de 
proyectos transversales (Tabla 22) que diversifiquen las 
oportunidades de desarrollo para la membresía y repercutan 
en avances importantes en la investigación-acción hacia la 
sustentabilidad de México
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Tabla 14. Plan de desarrollo 2016 del Eje 1 “Fortalecimiento Interno”

Eje de acción Objetivos Productos esperados

EJE 1        

FORTALECIMIENTO 
INTERNO

Dar a conocer espacialmente los trabajos 
de los miembros de la Red

Sistema de Información Geográfica de la 
membresía

EJE 1        

FORTALECIMIENTO 
INTERNO

Colaborar/mostrar el comportamiento 
espacial de los proyectos 
transdisciplinarios con los que se involucra 
la red

Sistema de Información Geográfica de 
proyectos transdisciplinarios

EJE 1        

FORTALECIMIENTO 
INTERNO

Difundir Temas/Investigación sobre los 
Socioecosistemas y Sustentabilidad, con el 
fin de fortalecer la identidad de los 
miembros de la red

Elaboración de videos para la sección de 
webinars de la página web.EJE 1        

FORTALECIMIENTO 
INTERNO

Elaborar/Publicar una compilación de los 
temas de interés que identifican a la red

Publicación compilada de divulgación 
sobre socio-ecosistemas

EJE 1        

FORTALECIMIENTO 
INTERNO

Comunicar de manera periódica las 
actividades y avances de los miembros de 
la red.

Newsletter

EJE 1        

FORTALECIMIENTO 
INTERNO

Hacer más eficiente la comunicación 
interna entre miembros de la red y crear un 
mecanismo de consulta sobre sus 
temáticas

Catálogo de la membresía para consultar 
en la página web

EJE 1        

FORTALECIMIENTO 
INTERNO

Promover la participación activa de toda la 
membresía

Tipología/Ranking de miembros

Tabla 15. Plan de desarrollo 2016 del Eje 2 “Internacionalización”

Eje de acción Objetivos Productos esperados

EJE 2 
INTERNACIONALIZACIÓN

Desarrollar un plan estratégico interno. Plan estratégico del eje

EJE 2 
INTERNACIONALIZACIÓN

Promover y coordinar enlaces de 
cooperación con grupos científicos 
internacionales de intereses a fines de la 
Red.

Informe de acciones y logros. Base de 
datos de la membresía de la Red en 
redes, programas, alianzas 
intergubernamentales internacionales.

EJE 2 
INTERNACIONALIZACIÓN

Consolidar el plan estratégico del eje Plan estratégico final del eje

EJE 2 
INTERNACIONALIZACIÓN

Promoción internacional de la red en foros 
especializados.

Cartel, presentación digital, tripticos.
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EJE 2 
INTERNACIONALIZACIÓN

Intercambio y movilidad académica y 
estudiantil internacional en programas de 
capacitación y de estancias en asociación 
con otras organizaciones que colaboran 
con la Red

Programa de capacitación y 
convocatorias

EJE 2 
INTERNACIONALIZACIÓN Promover acciones coordinadas y de 

integración de grupos de investigación 
mexicanos en programas internacional de 
monitoreo y de conservación que están en 
marcha.

Reporte de participaciones y acciones

Tabla 16. Plan de desarrollo 2016 del Eje 3 “Productos de Síntesis”

Eje de acción Objetivos Productos esperados

EJE 3          

PRODUCTOS DE 
SÍNTESIS

Continuar con el apoyo al producto de 
síntesis del taller de Biogeoquímica 
(iniciado en 2015)

Informe del Taller de Biogeoquímica Fase 
II.

EJE 3          

PRODUCTOS DE 
SÍNTESIS

Impulsar nuevas propuestas para 
productos científicos de síntesis.

Informe de taller, Guión del producto y 
Calendario de trabajo de un taller.

EJE 3          

PRODUCTOS DE 
SÍNTESIS

Apoyar la propuesta para la formación del 
Laboratorio Nacional de Productos 
Síntesis

Informe de reunión sobre Laboratorio de 
Síntesis.

Tabla 17. Plan de desarrollo 2016 del Eje 4 “BigData”

Eje de acción Objetivos Productos esperados

EJE 4           

BIGDATA

Introducción a la analítica de datos con 
recursos de minería de datos, machine 
learning y big data

Reporte de Hackatón

EJE 4           

BIGDATA
Capacitación técnica a los miembros de la 
red: Cada eje tiene el compromiso de 
mandar al menos un integrante a tomar la 
capacitación

Reporte Taller
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EJE 4           

BIGDATA

Valuación del bienestar subjetivo en 
relación con la integridad ecosistémica

Diseño de Prototipo de aplicación del 
proyecto (piloto)

EJE 4           

BIGDATA

Probar la aplicación prototipo para la 
detección de bugs (errores de 
programación) y usabilidad (asociada al 
diseño)

Reporte de Taller

EJE 4           

BIGDATA

2.2 Distribuir la aplicación prototipo para 
probarla entre los integrantes de todos los 
ejes de la red: Cada eje tiene el 
compromiso de que por lo menos un 
integrante la pilotee y la difunda dentro y 
fuera de su eje

Reporte de Taller
EJE 4           

BIGDATA

Empoderamiento de las tecnologías 
aplicadas a nivel comunidad (1ra etapa: 
estudiantil)

Reporte de Taller

EJE 4           

BIGDATA

Generar un espacio de análisis semántico 
de política pública, percepción pública e 
innovación científica en relación al análisis 
de la constitución hecha en 2015 como 
herramienta de contextualización de 
propuestas de investigación

Plataforma Web

Tabla 18. Plan de desarrollo 2016 del Eje 5 “Proyectos Transdisciplinarios para la construcción de la 
Sustentabilidad”

Eje de acción Objetivos Productos esperados

EJE 5        
PROYECTOS 

TRANSDISCIPLINARIOS 
PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
SUSTENTABILIDAD

Elaborar y dar a conocer orientaciones 
generales que ayuden a los propios y 
nuevos proyectos a diseñar o fortalecer 
criterios y mecanismos de colaboración 
intersectorial.

Guía para la colaboración 
transdisciplinariaEJE 5        

PROYECTOS 
TRANSDISCIPLINARIOS 

PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA 

SUSTENTABILIDAD Sintentizar y dar a conocer la información 
sobre obstáculos y oportunidades para la 
construcción transdisciplinaria a la 
audiencia académica.

Artículo científico
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EJE 5        
PROYECTOS 

TRANSDISCIPLINARIOS 
PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
SUSTENTABILIDAD

Promover el intercambio de experiencias 
sobre la colaboración transdisciplinaria; 2. 
Fortalecer la articulación entre actores de 
diferentes sectores y entre proyectos; 3. 
Aportar al debate entorno a temas clave 
de la colaboración transdisciplinaria.

Informe del Encuentro Nacional de 
Colaboración TransdisciplinariaEJE 5        

PROYECTOS 
TRANSDISCIPLINARIOS 

PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA 

SUSTENTABILIDAD Promover y facilitar el intercambio de 
experiencias en torno a metodologías y 
resultados de proyectos transdisciplinarios

Programa e informe de dos encuentros 
de intercambio de experiencias en torno 
al trabajo transdisciplinario

Tabla 19. Plan de desarrollo 2016 del Eje 6 “Formación de Recursos Humanos”

Eje de acción Objetivos Productos esperados

EJE 6           

FORMACIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS

Proponer un programa interinstitucional de 
doctorado en socioecosistemas y 
sustentabilidad

a) Estudio de pertinencia y factibilidad, y 
b) listado de integrantes del NAB del 
doctorado

EJE 6           

FORMACIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS

Desarrollar un curso en línea de "Sistemas 
complejos, sociedad y 
sustentabilidad" (curso enfocado a 
estudiantes de todas las áreas, puede 
servir como curso introductorio para 
estudiantes del doctorado).

Contenidos del curso para ponerlo 
disponible en línea tipo MOOC para ser 
tomado en cualquier momento y al paso 
de cada estudiante.

EJE 6           

FORMACIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS

Diseñar material didáctico para 
sensibilización de tomadores de 
decisiones sobre problemáticas 
socioambientales nacionales, regionales y/
o locales para mejorar la toma de 
decisiones con una visión de 
sustentabilidad

a) Video piloto de una problemática 
socioambiental que se presente con 
amplia cobertura nacional, b) Policy brief 
de problemática ambiental seleccionada.

EJE 6           

FORMACIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS

Medir el impacto del curso de 
investigación interdisciplinaria en 
socioecosistemas y sustentabilidad 
impartido en diciembre de 2015 (dar 
seguimiento a estudiantes que hayan 
tomado el curso de investigación 
interdisciplinaria en socioecosistemas y 
sustentabilidad para conocer qué 
conocimientos obtenidos en el curso han 
aplicado en sus quehaceres y resultados 
que han tenido).

Reporte de seguimiento de egresados del 
curso
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Tabla 21. Plan de desarrollo 2016 del Eje 8 “Gobernanza y planeación estratégica”

Eje de acción Objetivos Productos esperados

EJE 8           

GOBERNANZA Y 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

Facilitación de procesos operativos y 
actividades de todos los ejes de la Red

a) Generación de formatos de solicitud de 
eventos, de evaluación, para la formación 
de repote técnico, b)Minutas de 
reuniones internas de organización de 
trabajo de la red, c) Informe General 
Informe de la planeación, facilitación y 
coordinación de los eventos de la red, 
d)Reporte interno de trabajo contable 
general de la red y e) Diagrama de flujo 
de procesos administrativosEJE 8           

GOBERNANZA Y 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

Planificación estratégica del rumbo de la 
Red

Elaboración de cronograma de 
actividades para maximizar sinergias

EJE 8           

GOBERNANZA Y 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

Evaluación del funcionamiento interno de 
la Red

a) Formulario para evaluación por eje 
Evaluación dentro de Informe General 
Reunión 1er semestre, b) Informe 
Reunión 2do semestre, c) Informe de 
facilitación, d)reuniones en CONACyT, 
e )Diseñar indicadores de evaluación, f) 
Implementar el proceso de evaluación/
investigación

EJE 8           

GOBERNANZA Y 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

Comunicar aprendizajes de la Red Libro Lecciones aprendidas
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Tabla 20. Plan de desarrollo 2016 del Eje 7 “Legislación y Políticas Públicas”

Eje de acción Objetivos Productos esperados

EJE 7        

LEGISLACIÓN Y 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Impulsar el análisis de Políticas Públicas 
(Normateca y Ensuma)

Convocatorias para miembros de la Red

EJE 7        

LEGISLACIÓN Y 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Actividades de acercamiento con 
instancias públicas

Relatoría y acuerdosEJE 7        

LEGISLACIÓN Y 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Desarrollar estrategia de investigación 
para generar indicadores de impacto y 
gestión a nivel municipal

Propuesta de indicadores

EJE 7        

LEGISLACIÓN Y 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Promover el acercamiento con instancias 
locales de toma de decisiones.

Relatoría y acuerdos

EJE 7        

LEGISLACIÓN Y 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Insertar a la red a espacios de consulta y 
evaluación pública

Convocatorias / Relatorías de 
participación
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PERSPECTIVAS TRANSVERSALES

Tabla 22. Proyectos transversales en planeación forjados al interior de la RedSocioecoS

No. Proyecto Objetivo General Objetivos Particulares

1
Doctorado 
Interinstitucional en 
Socioecosistemas y 
Sustentabilidad

Formar investigadores 
capaces de abordar y atender 

problemas ambientales y 
sociales con una visión de 

sustentabilidad.

•Desarrollar el conocimiento y las capacidades 
metodológicas para abordar la problemática 
socio-ambiental.
•Desarrollar la capacidad de comunicación e 
interacción con los sectores involucrados en la 
problemática socio-ambiental.
•Formar investigadores con la capacidad de 
generar otros recursos humanos involucrados en 
la solución de problemas socio-ambientales.
•Fomentar la interacción y vinculación con 
diferentes actores y contextos en torno a las 
líneas de generación y aplicación del 
conocimiento (LGAC) del programa.

2
Laboratorio Nacional 
de Síntesis 
Socioecológica

Crear una plataforma de 
trabajo grupal a nivel nacional 

con el fin de fomentar 
productos de síntesis y 

análisis relacionados con 
problemáticas nacionales y 

globales, así como para 
generar nuevos proyectos de 
vanguardia, en el ámbito de 
los socioecosistemas y su 

manejo sustentable

•Fomentar el trabajo grupal con la interacción 
interinstitucional de indole inter y 
transdisciplinaria en temas de sistemas 
socioecológicos.
•Fomentar el diálogo entre el sector académico, 
los tomadores de decisiones y los actores 
sociales relacionados con los problemas 
socioecológicos.
•Generar productos de investigación (artículos, 
capítulos de libro, libros, memorias, informes, 
etc.), y nuevos proyectos de investigación.
• Generar productos de vinculación (propuestas 
de políticas públicas, documentos blancos, 
cursos y diplomados, y materiales de 
divulgación científica).
•Contribuir a la formación académica práctica 
de estudiantes de distintos niveles académicos.
•Generar libros de texto y otros materiales 
didácticos.

Continúa...
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3
Indicadores 
socioecológicos 
para la 
sustentabilidad

Generar una lista básica de 
indicadores a nivel 

municipal acerca de las 
condiciones del 

socioecosistema así como 
su potencial para avanzar 

hacia la sostenibilidad

•Analizar los factores percibidos por diferentes 
actores sociales como generadores de conflictos en 
torno al aprovechamiento de los recursos naturales.
•Identificar, diseñar y promover estrategias para 
prevenir y atender los conflictos socioambientales 
con los diferentes actores y sectores involucrados en 
los proyectos.
•Desarrollar un marco conceptual para la 
caracterización del socioecosistema y su 
sustentabilidad a nivel municipal para atender 
decisiones de políticas públicas de distintos sectores 
gubernamentales
•Identificar cuales indicadores socioecológicos y de 
sostenibilidad se encuentran ya desarrollados en 
México y otras partes del mundo a nivel municipal y 
hacer una revisión crítica de éstos.
•Identificar qué fuentes de información existen para 
parametrizar potenciales indicadores 
socioecológicos y de sostenibilidad
•Desarrollar una lista básica de indicadores del 
socioecosistema y su sustentabilidad a nivel 
municipal, así como sus fuentes de información 
actuales y potenciales
•Usar los indicadores para la toma de decisiones en 
problemáticas específicas como prueba del 
concepto

4

Construcción de 
alternativas hacia la 
sustentabilidad con 
una visión de 
sistema 
socioecológico 
completo 

Impulsar la plataforma de 
investigación ecológica a 

largo plazo para hacer 
sinergia con esfuerzos 

nacionales de 
documentación y 

entendimiento de los 
procesos de cambio en la 
biodiversidad mexicana en 

respuesta a factores 
naturales y antrópicos

•Generar conocimiento de frontera que ayude 
identificar las implicaciones del cambio ambiental así 
como diseñar mecanismos para evitar o revertir los 
daños ocasionados a los ecosistemas.
•Promover procesos transversales y de investigación 
transdisciplinaria en los sitios de la red Mex-LTER.
•Identificar, documentar y darle seguimiento a largo 
plazo a variables claves del socioecosistema que 
permitan la detección temprana de contingencias 
socio-ambientales en las zonas de estudio.
•Generar y promover el acceso fácil y rápido de una 
información clara, local, útil y oportuna para 
responder a las necesidades emergentes de la 
sociedad en materia socio-ambiental.
•Promover la colaboración académica entre los 
diferentes grupos de la Mex-LTER con el fin de 
entender procesos regionales y nacionales. 
•Desarrollar insumos para una aproximación de 
“sistema completo” a los desafíos de desarrollo de la 
sociedad.

Continúa...

Tabla 22 (Continuación)
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5

Conflictos 
socioambientales 
y actores sociales: 
alternativas 
transdisciplinarias 
para el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales

Identificar, analizar y 
desarrollar alternativas 

transdisciplinarias a nivel 
nacional con el fin de prevenir 

y atender conflictos 
socioambientales que surgen 

del aprovechamiento no 
sustentable de los recursos 

naturales

•Identificar los conflictos socioambientales que 
surgen del aprovechamiento no sustentable de 
los recursos naturales en el marco de 40 
proyectos transdisciplinarios que participan 
con la Red en 18 estados del país.
•Analizar los factores percibidos por diferentes 
actores sociales como generadores de 
conflictos en torno al aprovechamiento de los 
recursos naturales.
•Identificar, diseñar y promover estrategias 
para prevenir y atender los conflictos 
socioambientales con los diferentes actores y 
sectores involucrados en los proyectos.
•Proponer metodologías de investigación 
transdisciplinaria que genere conocimiento 
para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales con perspectiva de 
prevención de conflictos.
•Fortalecer la colaboración transdisciplinaria 
de proyectos orientados al manejo sustentable 
de los recursos naturales.

6

Teoría y 
aplicaciones de la 
Ingeniería de 
Sistemas 
Complejos 
Coevolutivos 
Sustentables 

Aplicar principios teórico-
prácticos de la ingeniería de 

sistemas complejos 
coevolutivos sustentables en 

la planeación, diseño, 
implementación, evaluación y 

control, vía simulación 
computacional y optimización 

multi-objetivo, de la 
sustentabilidad de sistemas 

complejos socio-técnico-
económico-ecológicos para la 

toma de decisiones

• Completar un sistema de ecuaciones no 
lineales a partir de los principios teóricos de 
ingeniería de sistemas complejos coevolutivos 
sustentables.
• Implementar experimentos computacionales 
de simulación-optimización, a partir de estudios 
de caso seleccionados, con simuladores 
numéricos computacionales no lineales y 
herramientas meta-heurísticas de optimización 
multi-objetivo ad hoc.
• Evaluar los resultados obtenidos.
• Generar herramientas computacionales, así 
como recomendaciones y reglas de decisión 
para el manejo sustentable de los sistemas 
socio-técnico-económico-ecológico de interés.
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7

2da Reunión del 
Programme for 
Ecosystem 
Change and 
Society y V 
Congreso de 
Servicios 
Ecosistémicos en 
los Neotropicos 
(CISEN)   (Octubre 
de 2017)

Facilitar el desarrollo de foros 
de discusión que permitan 

integrar la investigación 
internacional sobre el manejo 

y administración de los 
socioecosistemas, y los 
servicios que éstos nos 

ofrecen.

• Discutir la utilidad del enfoque de los 
socioecosistemas en su más amplia aplicación.
• Socializar la investigación transdisciplinaria 
socioecológica a escala local para favorecer la 
búsqueda de la sustentabilidad.
•Evaluar el avance en el estudio de complejos 
problemas socio-ambientales desde la 
perspectiva de los servicios ecosistémicos
• Integrar la investigación internacional sobre el 
monitoreo de los servicios ecosistémicos,la 
acción gubernamental, el manejo comunitario 
de los ecosistemas, la valoración de los 
servicios ecosistémicos.
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Membresía y Participación

0.1  Directorio de miembros.

0.2  Matriz de participación.

EJE 1. Fortalecimiento interno de la red

1.1  Base de datos actualizada del SIG.

1.2  Catálogo de botones de muestra.

1.3  Convocatoria para participar en el Taller para la elaboración 
de seminarios virtuales (Webinars) 2015

1.4 Diseño de webinars.

1.4.1 Webinar: Socioecosistemas y Sustentabilidad
1.4.2 Webinar: ¿Cómo funcionan los sistemas socioecológicos?
1.4.3 Webinar: Metabolismo socioecológico y la sustentabilidad
1.4.4 Webinar: Importancia de utilizar un enfoque multidisciplinario y 
 multimetodológico
1.4.5 Webinar: Fuentes para el estudio de los socioecosistemas
1.4.6 Webinar: Conectividad, diversidad y retroalimentación 
de los socioecosistemas en un Área Natural ProtegidaLI
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1.4.7 Webinar: Flujos e interdependencias: una mirada a los socioecosistemas desde la Teoría General de 
Sistemas
1.4.8 Webinar: La relación de los mercados alternativos con la resiliencia de los sistemas de producción 
campesina
1.4.9 Webinar: Monitoreo participativo del río Magdalena
1.4.10 Webinar: Accomodating Population Growth
1.4.11 Webinar: Feed or fuel: a farmer's decision

1.5 Avances de producto tangible de investigación de reuniones.

1.6  Informe de reuniones de trabajo de distintos grupos de la red.

EJE 2. Internacionalización de la Red

2.1 Programa del Simposio en el V Congreso Mexicano de Ecología.

2.2 Convocatoria publicada para concursar por apoyos para el desarrollo de estancias cortas en el 
extranjero.

2.3 Resúmenes de participación de miembros de la Red en eventos internacionales o de 
acercamientos con programas o investigadores internacionales.

2.4  Informe de participación de actores internacionales en México: simposio internacional.

2.5 Base de datos actualizada del directorio de programas internacionales.

EJE 3. Productos científicos de síntesis

3.1 Informe de reunión para la conformación de grupos de trabajo.

3.2 Convocatoria para el desarrollo de talleres de trabajo para la elaboración de productos de 
síntesis.

3.3 Informe del 1º Taller de Trabajo para la elaboración de productos de síntesis.

3.4 Libro sobre el estado del arte del estudio de los ecosistemas de México.

EJE 4. Big Data

4.1 Constancias de cursos sobre BigData para la capacitación del equipo de trabajo.
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4.2  Informe de visitas técnicas de prospección.

4.3 Convocatoria para la participación en el Taller Nacional de BigData y Análisis de Redes Sociales. 

4.4 Informe del Taller Nacional de BigData y Análisis de Redes Sociales. 

4.5 Informes de resultados de análisis semánticos y estudios de caso.

4.6 Informe de la Reunión Nacional de Redes Temáticas para el diseño de Indicadores de 
Evaluación.

EJE 5.  Proyectos transdisciplinarios para la construcción de la 
sustentabilidad

5.1 Informe de resultados del primer Taller Nacional de Proyectos Transdisciplinarios.

5.2 Informe de resultados del primer taller regional de experiencias en proyectos transdisciplinarios 
(Región este)

5.3 Informe de resultados del segundo taller regional de experiencias en proyectos 
transdisciplinarios (Región Oeste).

5.4 Directorio de miembros externos potenciales y Directorio de proyectos transdisciplinarios.

EJE 6. Formación de recursos humanos

6.1 Informe del taller  “Diseño del perfil deseable de profesional en Socioecosistemas y 
sustentabilidad".

6.2 Informe de consultores IFAAC para el taller “Diseño del perfil deseable de profesional en 
Socioecosistemas y sustentabilidad".

6.3 Informe de la reunión de trabajo con los coordinadores y jefes de posgrados.

6.4 Minuta de primera reunión del Comité Académico.

6.5 Convocatoria para el desarrollo del curso “Investigación interdisciplinaria en Socioecosistemas y 
sustentabilidad”.

6.6 Informe del curso “Investigación interdisciplinaria en Socioecosistemas y sustentabilidad”.
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6.7  Directorio actualizada de cursos, talleres y posgrados en Socioecosistemas y Sustentabilidad.

EJE 7. Legislación y políticas públicas

7.1 Reporte del portal electrónico Normateca Ambiental 

7.2 Reporte del estado actual de EnSUMA.

7.3 Informe del taller de discusión sobre temas y modalidades de interlocución entre tomadores de 
decisiones y la comunidad científica especializada en el tema de ecosistemas y desarrollo 
sustentable en México.

7.4 Inventario de audiencias estratégicas y productos prioritarios de vinculación.

EJE 8. Gobernanza y planeación estratégica

8.1 Minutas de reuniones internas de organización del CTA.

8.2 Documentos probatorios de la  planeación, facilitación y coordinación de los eventos de la red.

8.3 Estatuto Orgánico de la RedSocioecoS

8.4 Convocatoria para la participación de la membresía en la Feria Internacional del Libro

8.5 Presentación de aportaciones de la Red en eventos de difusión.

8.6 Convocatoria para la participación de la membresía en la 1ra Reunión Intersectorial de 
Planeación Estratégica de la Investigación Científica.

8.7 Minuta de la 1ra Reunión Intersectorial de Planeación Estratégica de la Investigación Científica.

8.8 Convocatoria para la participación de la membresía en la Reunión Anual 2015

8.9 Informe de la Reunión Anual de la RedsocioecoS 2015.
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