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RELATORÍA DE REUNIÓN CON TOMADORES DE DECISIONES 

 
Los miembros del nodo de Incidencia en Políticas Públicas organizaron un “Taller 

de Alto Nivel sobre Incidencia en Política Publica Basada en Evidencia” el 9 de 

octubre de 2017 en el Hotel Radisson de la Ciudad de México (Figuras 2 y 3). La 

finalidad del Taller fue invitar a funcionarios públicos-tomadores de decisions 

para establecer vínculos de investigación y fortalecer la capacidad en México de 

construcción de políticas públicas basadas en evidencia. Para ello se consideró 

que la interacción con instancias públicas y tomadores de decisión refleja la 

incidencia directa de las actividades de la Red en la toma de decisiones públicas. 

 

 

También se invitó a estudiantes de posgrado, profesionales y miembros de 

organizaciones civiles interesados en la investigación interdisciplinaria en 

socioecosistemas y en temas urbanos, quienes fueron seleccionados con base en 

la incidencia de sus actividades en la política pública y la descripción de sus 

motivos. Para ese taller se contó con recursos para la estancia de los asistentes 

(hospedaje, transporte aéreo y terrestre, comidas). 

 

 

Previamente, a los asistentes seleccionados se les solicitó enlistar algunas 

necesidades de investigación aplicada que pudieran ser discutidas al seno del 

Taller, lo que permitió construir un Inventario de Necesidades de Política Pública 

que pudiera ser efectivo para enlazar tomadores de decisiones con investigadores 

de la Red. 

 

En el taller se realizaron los siguientes acuerdos y actividades: 

• Se establecieron varias listas de necesidades de investigación por parte de 

cada Estado participante. 

• Se coincidió en la necesidad de desarrollar dos talleres (o un taller de dos 

componentes) en los cuales se incluyan más científicos y a la sociedad civil 

organizada (ONG) para poder generar el proceso de Matching del modelo 

PPM. 

• En la primera y segunda sesión se generaron las necesidades de 

investigación (Pull) y se discutieron algunas propuestas de capacidades 

científicas aplicables (Push). Lo que resta por hacer para el Nodo es hacer 

el Matching. 

• Propone Michoacán replicar el taller con el modelo PPM en el estado, y con 

una participación más extensa. 



	

	

• Propone la Red de Cuencas fortalecer sus lazos colaborativos con la Red 

SocioEcosistemas. 

• Proponen Aguascalientes y Guanajuato realizar actividades comparativas y 

conjuntas en planeación y política ambiental. 

• Proponen algunos investigadores la necesidad de desarrollar mecanismos 

vinculadores a través de la Red SocioEcosistemas 

• Se propone a Gestica para que en cada taller participe como gestora del 

conocimiento. 

• RPV circulará a todo el grupo la presentación sobre política pública basada 

en evidencia, MVC la de Incidencia, y RPV-MVC una síntesis de lo 

presentado en el taller. 

 

 

Además, se hicieron las siguientes consideraciones: 

• Integrar a más actores clave interesados en las actividades del nodo y los 

resultados del taller, mediante la divulgación del resumen para tomadores 

de decisiones. 

• Incidir en los programas de planificación de las diferentes instancias 

ambientales participantes mediante la estrategia de colaboración entre la 

Red y las instancias públicas derivada del Taller y que permitió identificar 

los insumos más útiles para la toma de decisiones. 

 

 

 

 



	

	

 

Taller de Incidencia en Políticas Públicas basadas en evidencia. 


