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ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE 
COLABORACIÓN ENTRE REDES 

06 de septiembre de 2017 

MINUTA 

 

Grupo 3: Observatorio Nacional Socioecológico 
Siendo las 13:30 horas del día 06 de septiembre de 2017 se reunieron los 
participantes del Grupo 3: Observatorio Nacional Socioecológico, para dar 
seguimiento a las propuestas de colaboración entre redes temáticas CONACyT. 
 

1. Lista de asistencia 
Grupo 3: 
Víctor Toledo 
Patricia Balvanera 
Manuel Maass 
Ignacio González 
Iván Ortíz 
Nodo Colaboración: 
Sandra Quijas 
Yosuki Villegas 
 

2. Proposiciones para elegir responsable y co-responsable de la propuesta 

2.1 Es importante pensar en un “Plan B” (sobre quién podría ser el coordinador), se 
platicó con Benjamín un poco, pero está cambiando de universidad y no le da 
fortaleza institucional, aunque él es muy entusiasta. 

2.2 Platicar con Ana Burgos para ver si acepta unirse a la propuesta 

3. Avance de la propuesta 

3.1 Tener una propuesta sólida, para esto se ocupa que las redes estén de acuerdo 

x Se necesita una carta del responsable 
x Se necesita un acuerdo interno del CTA 



x Patrimonio (Ya está) 
x Cuencas (En proceso) 
x SocioecoS (Pronto) 

3.2 Identificar miembros de la red clave que estén interesados en participar 

x Cada red puede proponer 5 miembros clave 
x Habría que revisar un punto (que CONACyT sepa que no es un conjunto 

de investigadores, sino que un punto de redes) 
x 5-6 investigadores por red 

4. Fechas para avanzar con la propuesta 

4.1 Se acordaron los pasos para la escritura con fechas para avanzar en el escrito: 

x 6 Sep: Iván, pasar lo que está en el powerpoint 
x 6 Sep: Patty, amarrar textos y mensajes principales 
x 8 Sep: Ignacio y Raúl 
x 9 Sep: Manolo 
x 11 Sep: Víctor 

 
5. Puntos acordados 

5.1 Se acordó la próxima reunión para el día martes 12 de septiembre, a las 
10:00am. 

5.2 Recordar la fecha límite para el CTIC 

x 14 septiembre 
x Subir una primera versión  
x Cartas de las 3 redes 
x Solicitar la carta institucional 

5.3 Fecha límite para envió de propuesta 

x 22 de septiembre 
x Se sigue afinando la propuesta 
 

6. ACLARACIONES 
x Es un proyecto de las redes 
x Es un proyecto piloto por lo que no se puede incluir a todos 

indiscriminadamente 
x El énfasis sería en los estudios de caso 
x Hacer énfasis en la naturaleza multi-escala 
x Marco nacional 
x 6 estudios piloto en todo el país 
x Hacer visibles los posibles usuarios 
x Los fondos concurrentes e.g. Rio Arronte 
x Los proyectos en proceso 



 

 

 

 

 

ACUERDOS DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE 
COLABORACIÓN ENTRE REDES, GRUPO 3: OBSERVATORIO NACIONAL 

SOCIOECOLÓGICO 

12 de septiembre de 2017 

MINUTA 

Siendo las 10:00 horas del día 12 de septiembre de 2017 se reunieron los 
participantes del Grupo 3: Observatorio Nacional Socioecológico, para dar 
seguimiento a las propuestas de colaboración entre redes temáticas CONACyT. 
 

1. Lista de asistencia 
Grupo 3: 
Víctor Toledo 
Patricia Balvanera 
Manuel Maass 
Ignacio González 
Iván Ortíz 
Nodo Colaboración: 
Sandra Quijas 
Yosuki Villegas 
 

2. Avance en la pre-propuesta  

2.1 Los tiempos para someter la pre-propuesta están muy cerca, se tiene que 
comenzar a trabajar en el escrito para lograr tener un documento legible y 
convincente. 

2.2 Se sigue buscando quién podría ser el responsable para la propuesta, puede 
meterse a alguien como responsable para abanderar la pre-propuesta y más 
adelante cuando la propuesta quede definida, buscar a una persona que lo pueda 
gestionar. 

2.3 Se espera para meter la propuesta al CTIC este viernes. 

2.4 Se revisaron los puntos que debe llevar la pre-propuesta para avanzar en el 
escrito 



2.5 De debe poner atención a los nodos de la red para monitorear cada red y sitio 
de estudio, ya que tienen necesidades diferentes, ahorita se pueden poner los 6 
para no comprometerse demasiado. 

2.6 Se necesitan las cartas de los coordinadores de las tres redes 

x Socioecos - + MexLter 
x Patrimonio Biocultural 
x Cuencas  

Elementos a considerar en la carta 

1) La red participa en el proyecto y participó en el diseño de la convocatoria. 
2) Con que recursos y experiencia cuenta la red para apoyar la propuesta en 

general. 
3) La experiencia y conexiones de la red para la 

ciudadanización/transdisciplinaria de la propuesta. 

Participantes por Red 

x Patrimonio Biocultural 
o Víctor Toledo 
o Diana Luque 
o Eckart Boege 
o Luis Enrique Fernández 
o Alejandro González 

x Cuencas 
o Ignacio González 
o Raúl Pineda 
o Helena Cotler 
o Pierre Mokondoko 
o Eduardo Ríos 

x RedSocioecos 
o Patricia Balvanera 
o Manuel Maass 
o Lucia Almeida 
o Maria Perevochtchikova 
o Miguel Equihua 
o Octavio Pérez Maqueo 

 

2.7 Se propusieron las siguientes fechas para avanzar en la pre-propuesta 

x 12 de septiembre:  
Definir el responsable 
Entrega de cartas de las redes 



x 12-13 de septiembre: 
Todos los participantes editarán el escrito 

x 14 de septiembre: 
Subir al sistema para mandar al CTIC 
Carta a Alejandro Casas 

x 15-20 de septiembre: 
Revisar versión final 

x 16 de septiembre: 
Patty revisará la versión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

ACUERDOS DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE 
COLABORACIÓN ENTRE REDES, GRUPO 2: DIAGNÓSTICO DE REDES 

18 de septiembre de 2017 

MINUTA 

Siendo las 11:30 horas del día 18 de septiembre de 2017 se reunieron los 
participantes del Grupo 2: Diagnóstico de Redes, para dar seguimiento a las 
propuestas de colaboración entre redes temáticas CONACyT. 
 
1. Lista de asistencia 
Grupo 2: 
Eduardo Ríos Patrón 
Matías Milia 
Bonifacio Pérez 
Georgina Caire 
Nodo Colaboración: 
Sandra Quijas 
Yosuki Villegas 
 
2. Avance de la propuesta 
2.1 Eduardo quedó de incorporar en esta semana contexto, justificación y marco 
conceptual sobre cuencas y políticas públicas.  

2.2 Matías compartió el escrito en Google Drive, la idea es comenzar a leer para 
producir párrafos que hagan falta, y de esa manera se podrían hacer reuniones e ir 
trabajando en tiempo real siguiendo el escrito en paralelo.  

2.3 Revisar la convocatoria anterior para ver las secciones que debe llevar el escrito 
e irlas trabajando para así alinearlas a los estándares de la nueva convocatoria.  

2.4 La creación de una carpeta en Dropbox donde se pueda ir metiendo toda la 
información relacionada al escrito, así como convocatorias pasadas y los términos 
de referencia para que todos los participantes los tengan a la mano y puedan 
revisarlos.  

2.5 Una vez revisada la convocatoria anterior, se puede ir marcando como 
comentarios en el escrito las secciones que faltan y los caracteres necesarios para 



cada sección, sobre estas secciones que se agreguen, ponerse de acuerdo entre 
todos y ver qué les va tocando a cada quién para avanzar en la propuesta.  

2.6 De acuerdo a la convocatoria anterior, se tiene la idea de que en diciembre se 
abre la nueva convocatoria, dicho así y para que no sea un proceso muy largo, se 
recomienda dar un plazo para finales de octubre o principios de noviembre, para 
que la propuesta se vea más sólida.  

2.7 Se tiene que pulir la propuesta, una idea es ir identificando otros laboratorios 
que ya existan y establecer dentro de la propuesta que no es un proyecto aislado, 
sino que se puede vincular con otros.  

2.8 Es necesario pensar en nuevos integrantes que estén relacionados a las 
políticas públicas y que se muestren interesados a contribuir para fortalecer el grupo 
y generar una propuesta más sólida. Eduardo habló con Fernando Rosete y parece 
estar interesado en involucrarse en el grupo de trabajo. Se puede indagar un poco 
más en los perfiles de los miembros de la red y ver qué tanto conocimiento e tiene 
sobre políticas públicas, mandar correo de invitación para que se unan a la 
propuesta.  

2.9 Se tiene que ir buscando un responsable o corresponsable que tenga un vínculo 
directo con las políticas públicas, ir trabajando en grupo y ver como dirigir el 
proyecto, Georgina comentó que podría integrarse como responsable dentro de 3-
4 meses, se espera que la propuesta sea más sólida, y que haya sido aceptado el 
proyecto.  

2.10 El hilo conductor del proyecto puede ser entre políticas públicas y cuencas, 
pero no está de más y puede ser de interés no descartar los temas de 
socioecosistemas y sustentabilidad.  

2.11 Conocer cuáles son las redes que están participando y las personas, conocer 
con quién se está trabajando y qué conocimientos tienen para trabajarlos.  

2.12 Se tiene el interés de que el proyecto surja, la idea es ir sumando participantes.  

2.13 Analizar si es viable un nuevo laboratorio o insertar una nueva área en algún 
laboratorio para políticas públicas.  

2.14 Una vez avanzada la propuesta, se puede invitar a Helena Cotler a que se una 
a ésta.  

2.15 Se acordó que la próxima reunión para revisar los avances en la propuesta de 
Diagnóstico de Redes, sea para el día lunes 02 de octubre a las 11:30 de la mañana. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACUERDOS DE LA TERCERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE 
COLABORACIÓN ENTRE REDES, GRUPO 2: DIAGNÓSTICO DE REDES 

05 de octubre de 2017 

MINUTA 

Siendo las 10:00 horas del día 05 de octubre de 2017 se reunieron los participantes 
del Grupo 2: Diagnóstico de Redes, para dar seguimiento a las propuestas de 
colaboración entre redes temáticas CONACyT. 
 
1. Lista de asistencia 
Grupo 2: 
Eduardo Ríos Patrón 
Matías Milia 
Bonifacio Pérez 
Georgina Caire 
Nodo Colaboración: 
Sandra Quijas 
Yosuki Villegas 

 

1. Avances en la propuesta 

1.1 Georgina estuvo revisando sobre laboratorios, como proyecto de investigación 
en la convocatoria de Grandes Problemas Nacionales está bien, pero hace falta 
integrar tres propósitos importantes a modo de irlos sumando a Redes y Políticas 
Públicas (Servicios a terceros, Formación de Recursos Humanos y Transferencia 
de Conocimiento). Se comprometió a ir integrando al escrito en la siguiente semana 
la parte de Políticas Públicas en la información que se vaya integrando. 

1.2 ¿De qué manera se implementarían los recursos humanos? Puede haber dos 
formas de justificar recursos humanos, por un lado, el uso de maestros o doctores 
como participantes en proyectos de investigación. A partir de los recursos de 
información que se van acumulando, se puede promover el uso de una base de 
datos e investigación para la elaboración de tesis en personas que se dediquen al 
tema. Así como generar cursos de métodos estadísticos para el análisis e 
programas sociales, y/o uso de software, que resulta de bastante utilidad para el 
conocimiento de recursos humanos. 



1.3 El uso de material didáctico virtual como Webinar y Seminarios entrarían como 
servicios de difusión de conocimiento, pudiendo quedar el material didáctico que se 
vaya generando en los procesos de laboratorio en bases de datos de servicio 
público 

1.4 Para la parte de Servicios a terceros se tiene que pensar bien y proponer ideas 
para ver qué se podría presentar como resultado de los análisis planteados, como 
un mapeo de la información o promover instancias de investigación en base a las 
prácticas de los propios científicos. 

1.5 Se tiene que comenzar a mapear en el documento de la propuesta esas tres 
líneas o temáticas centrales que debe de tener como propuesta de laboratorio, hay 
que comenzar a pensar en productos concretos. En este sentido, convendría 
también comenzar a buscar nexos con algún nodo para tratar de hacer sinergias 
entre estos temas y ver que particularidades se deben de tener en cuenta 

1.6 Se irán marcando los componentes ya con los caracteres establecidos para 
cada uno. 

1.7 Que la próxima reunión para ver avances en la propuesta sea el día jueves 19 
de octubre a las 10:00 am. 


