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Introducción  
El presente documento contiene los resultados de la reunión anual de la Red de Socioecosistemas y 
Sustentabilidad llevada a cabo del 11 al 13 de octubre de 2017 en la ciudad de Oaxaca, México. Se 
presentan los objetivos de la reunión, los participantes, la dinámica de trabajo y los resultados 
obtenidos. De estos se desprende el plan de trabajo y presupuesto de la Red para el año 2018.  

Objetivos 
Los objetivos de la reunión fueron los siguientes: 

1. Conocer y evaluar el trabajo realizado por la Red durante 2017. 
2. Conocer el nuevo equipo coordinador de la Red para 2018 y definir equipos para cada nodo. 
3. Analizar el trabajo de la Red en el contexto político de México. 
4. Analizar la necesidad y/o pertinencia de re-estructurar la Red. 
5. Elaborar un plan de trabajo para cada nodo para 2018 y estrategias de colaboración interna. 
6. Elaborar el presupuesto 2018 para la Red. 
7. Definir estrategias a corto y mediano plazo para el financiamiento y articulación con otras 

redes. 

Asistentes 
x Los y las participantes por nodo (coordinadores, co-coordinadores y asistentes) fueron: 

o Nodo 1. Transdisciplina. Julieta Rosell, Kayni Nava 
o Nodo 2. Incidencia en Políticas Públicas. Mariana Villada 
o Nodo 3. Estudios Socioecológicos de Largo Plazo. Manuel Maass 
o Nodo 4. Integridad Ecosistémica. Miguel Equihua, Octavio Pérez 
o Nodo 5. Síntesis del Conocimiento. Miguel Martínez 
o Nodo 6. Coordinación general: Patricia Balvanera, Juliana Mercon, Iván Ortiz 
o Nodo 7. Formación de Recursos Humanos y Educación Continua. Luis Bernardo 

Vásquez 
o Nodo 8. Colaboración. Sandra Quijas  
o Nodo 9. Vinculación. Isabel Ramírez (conexión por Skype)  
o Nodo 10. Difusión: Rafael Calderón, Bonifacio Pérez, Mónica Velázquez 
o Nodo 11. Evaluación y Monitoreo: Alfonso Langle 

x Invitadas de la Red para integrarse al equipo de los nodos: 
o Nodo 1. Loni Hensler 
o Nodo 5. Marta Bonilla 
o Nodo 6. María Perevotchikova 
o Nodo 7. Luciana Porter 
o Nodo 8. Luz Piedad Romero 
o Nodo 9. Valentina Estrada Guevara, Claudia Leyva Aguilera 

x Facilitadora: 
o Tamara Ortiz Avila 
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Dinámica de trabajo y programa general de la reunión 
La dinámica de trabajo se diseñó previa a la reunión entre el nodo de Coordinación General y la 
facilitadora. Se organizó un programa con sesiones plenarias y sesiones de trabajo en grupo con 
dinámicas enfocadas en lograr la mayor participación de todos y todas las asistentes, con el fin de  
plasmar la visión y propuestas generadas colectivamente. Se programaron actividades con una 
secuencia reflexiva, progresiva y flexible para ser adaptada según las necesidades del grupo y los 
resultados obtenidos. El programa propuesto fue el siguiente (Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Programa general de la Reunión Anual de la Red de Socioecosistemas, 2017.  
11 de octubre Objetivo 
Mañana Llegada de los participantes e instalación en sus habitaciones y comida 
14:00 – 16:00 Comida 
16:00 - 16:15 Bienvenida grupal 
16:15 – 16:20 Presentación de agenda de trabajo general 
16:20 – 16:40 Nuevo equipo de coordinación y contexto: impacto de las redes en la ciencia y la transición política. 
16:40 - 17:30 Presentación de informes por nodo. 
17:30 – 18:00 Receso 
18:00 - 19:00 Presentación de informes por nodo (continuación).  
19:00 hrs. Cena 
12 de octubre  
8:00 - 9:00 Desayuno 
9:00 – 9:20 Actividad de integración 
9:20  -  9:30 Presentación de la agenda de trabajo del día  
9:30 – 11:00 Reflexión y análisis de cada nodo y elaboración de propuesta gráfica de estructura de la Red para el 

2018.  
11:00 – 11:30 Receso 
11:30 – 12:00 Presentar la propuesta gráfica de estructura de cada nodo.  
12:00 – 13:00 Integración de la nueva estructura de la red y acuerdos.  
13:00 – 13:20 Introducción: presentación de posibles escenarios financieros para la Red.  
13:20 – 14:30 Análisis de escenarios y posibles implicaciones para la Red.  
14:30 – 16:00 Comida 
16:00  - 17:00 Definir las prioridades a corto/mediano plazo para la red, integrantes y colaboración entre nodos. 
17:00 – 19:00 Elaboración de plan de trabajo y presupuesto de cada nodo 
20:00 hrs. Cena en la ciudad de Oaxaca 
13 de octubre  
8:00 - 9:00 Desayuno 
9:00 -  9:10 Presentación de la agenda de trabajo  
9:10 – 10:30 Retroalimentar el plan de trabajo de los nodos por grupo y estrategias de colaboración. 
10:30 – 11:30 Presentar los resultados obtenidos de cada nodo y plan de trabajo de colaboración. 
11:30 – 12:00 Receso 
12:00 – 13:00 Elaborar presupuesto general 
13:00 – 14:00 Conocer los trabajos de articulación con otras redes y futura vinculación.  
14:00 – 15:30 Comida 
15:30 – 16:30 Elaborar estrategia concreta de financiamiento para la Red  
16:30 – 17:00 Acuerdos y cierre del taller 
19:30 hrs. Cena en la ciudad de Oaxaca 
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RESULTADOS: 
1. INFORMES DE TRABAJO DEL AÑO 2017 POR NODO. 

Cada Nodo presentó su informe de trabajo de las actividades realizadas en el periodo enero-
septiembre y las programadas para octubre – diciembre del año 2017. Cada informe fue elaborado 
en base a los siguientes puntos (Anexo 1): 

x Nombre del Nodo y de los  integrantes del equipo 
x Entregables comprometidos 
x Fortalezas del Nodo 
x Aciertos que tuvo el trabajo del equipo 
x Aprendizajes y resultados emergentes 
x Colaboración con otros ejes y actores externos 
x Evaluación de objetivos (por indicador) 
x Perspectivas del Nodo 

Las presentaciones hechas durante la reunión se anexan al final de este documento (Anexo 2). Una 
vez finalizada la presentación de todos los informes, se llevó a cabo una plenaria en donde los 
participantes plantearon los siguientes comentarios, cuestionamientos y propuestas que 
posteriormente fueron trabajados durante la reunión: 

aa..  ¿Cómo vamos a aplicar todos los conceptos en las prioridades nacionales? 
bb..  Definir temas de la Red para trabajar en procesos concretos. 
cc..  Es importante cuidar la imagen de la Red hacia afuera en términos de la propuesta de 

funcionamiento.  
dd..  Cuidar el formato de informe final para los evaluadores. Considerar que la evaluación de las 

redes no está clara. 
ee..  Considerar en el plan de trabajo del 2018 de qué forma se dará la interacción entre nodos. 
ff..  Compartir las presentaciones de informes de cada nodo.  
gg..  Definir estrategias para incluir más miembros y los que ya forman parte incluirlos en las 

actividades de la Red (revisar los análisis de Alfonso). 
hh..  La Red es un espacio que se diferencia de programas y sociedades científicas, es un espacio 

de generación de nuevas ideas.  
ii..  Es necesario trabajar en el funcionamiento de la Red para impulsar mayor articulación entre 

nodos (al interior).  
jj..     La estructura de esta Red es asertiva. 
kk..  Es necesario reflexionar sobre el papel de la Red en términos de los problemas y conflictos 

ambientales.  
ll..      ¿Es necesario hacer un código de ética, cuáles son las posturas frente a los diferentes actores, 

sectores, conflictos, u otros? 
mm..  La red puede funcionar con un núcleo central y con alcance para movilizar a la membresía. 
nn..  Temas para trabajar en la Red: 

x Capacitación interna 
x Capacitación a otros sectores 
x Visibilizar el papel potencial de la red y redes como un órgano para explorar la agenda 
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Contar a priori 
con la agenda 
de eventos de 

cada nodo 
 

 
 

Apoyarse entre 
nodos con asesorías 
puntuales sobre los 

temas que se 
trabajan al interior 

de cada uno 

Identificar 
objetivos 

comunes para 
gestionar 
proyectos Propuestas para 

mejorar la colaboración 
entre nodos 

x Cómo visibilizar las interacciones de la red, el impacto 
x Propuesta: escribir un artículo sobre la red para el año que viene 

oo..  Recordar los ámbitos de trabajo de las Redes de CONACyT: 
9 Incidencia política 
9 Formación de recursos humanos 
9 Colaboración  
9 Impacto social 

 
2. AUTOEVALUACIÓN DE LOS NODOS Y PROPUESTAS DE COLABORACIÓN ENTRE NODOS 

Como siguiente actividad cada Nodo trabajó internamente en un proceso de autoevaluación  
y se propusieron las siguientes actividades generales para mejorar la colaboración entre nodos 
(Figura 1): 
 

Figura 1. Síntesis de las propuestas para mejorar la colaboración entre nodos. 
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3. VISIÓN Y ESTRATEGIAS TRANSVERSALES DE TRABAJO PARA LA RED  EN 2018 
¿Cuál es la visión que tenemos para la Red en el mediano/largo plazo? 
En esta fase de la reunión, se organizaron 4 grupos al azar para trabajar propuestas para generar 
una visión a largo plazo para la Red y estrategias de colaboración transversales para el siguiente 
año. Los resultados son los siguientes: 
Visión a largo plazo para la Red.  
Grupo 1. 

x Referente nacional en términos ambientales 
x Liderazgo moral de la investigación socioecológica en México 
x La red tiene capacidades probadas de atender demandas 
x Trazabilidad en métodos utilizados independientemente de la postura política 
x Los productos y metodologías de la red son un referente replicado/replicable a nivel 

nacional 
x Transparencia: datos abiertos 
x Nueva generación de procesos de toma de decisiones: horizontales, incluyentes, sistémica, 

transdisciplinarias basadas en evidencias. 
x Agente que permite: ofrecer/fortalecer capacidades, brindar información 
x Casos en los que la Red ha contribuido a la construcción de la sustentabilidad 
x Autoridad moral para convocar una diversidad de actores con los conocimientos y el rigor 

para facilitar procesos de construcción de alternativas 
x Capacidad de interconectar a los individuos/actores  requeridos en un proceso 
x Transparencia en procesos y métodos 
x Un grupo más inter-transdisciplinario impulsando a la red 
x Red sana: estructura, conectividad, diversidad (edades), no demasiado modular, cierto grado 

de centralización, “loose network”  
x Referente en Latinoamérica y mundial. 

Grupo 2: 
x Referente como actor político y académico 
x Referente en investigación y formación transdisciplinaria 
x Reconocimiento de otros sectores como actor confiable 
x Independencia de CONACyT 

Grupo 3: 
x Es una plataforma inclusiva que articula conocimientos, desarrolla marcos teóricos y 

métodos transdisciplinarios, e incide en la transformación social hacia la sustentabilidad en 
México. 

Grupo 4: 
x Construcción de caminos hacia la sustentabilidad 

Posteriormente se hizo un análisis de las cuatro propuestas considerando 4 categorías que son: 
a. Características de la Red 
b. Financiamiento de la Red 
c. Funcionamiento de la Red 
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d. Acciones de la Red 
Como resultado se propone la siguiente síntesis que conjuga la Visión de la Red para 2027 (10 
años): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las estrategias transversales que se propusieron para la Red para el año 2018 considerando los 4 
propósitos de las Redes CONACyT, se dividen en cuatro categorías: 

a. Fortalecimiento interno y consolidación 
b. Integración 
c. Comunicación 
d. Formación de recursos humanos 

Para cada una de ellas se derivan las siguientes actividades (Figura 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN DE LA RED DE SOCIOECOSISTEMAS Y SUSTENTABILIDAD, 2027: 
 

“Es una red transdisciplinaria de investigación socioecológica que es un 
referente científico y político a nivel nacional e internacional, reconocida 
por diferentes actores y que es autosuficiente, inclusiva y transparente en 

procesos, métodos y datos, que genera metodologías y productos 
replicables, ofrece información, atiende demandas e interconecta actores 

con el fin de construir caminos hacia la sustentabilidad”. 
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Figura 2. Actividades transversales propuestas para la Red para 2018: 
 

 
4. PRESENTACIÓN DEL NUEVO EQUIPO COORDINADOR 

 
Durante la reunión se presentó el proceso a través del cual se eligió al nuevo equipo coordinador 
de la Red que sustituirá al actual a partir de enero, 2018. El nuevo equipo está conformado por: 
Rafael Calderón como coordinador y María Perevotchikova como co-coordinadora.  
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5. PLANES DE TRABAJO Y PRESUPUESTOS POR NODO PARA 2018.  
CADA NODO REALIZÓ UN PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018. LOS RESULTADOS SE MUESTRAN EN EL CUADRO 2. 

Cuadro 2. Planes de trabajo, presupuesto y prioridades por nodo de la Red de SocioEcosistemas y Sustentabilidad para el año 2018.  
Nodo Objetivos particulares Actividad/rubro Prioridad Presupuesto Entregables Indicador(es) 

Incidencia en 
Políticas 
Públicas 

Los científicos necesitan 
aprender más acerca del diseño 
y la implementación de políticas 

públicas no sólo de forma 
teórica, a fin de comprometerse 

de manera más activa y  
productiva con la comunidad de 

tomadores de decisiones. 

Un TALLER para científicos y 
TD que puedan atender las 

necesidades de investigación 
que fundamenten las 

decisiones de política pública 
encontradas en el taller 2017 y 

otras posibilidades de la 
RedSocioEcos (TALLER DE 

INTERFAZ CIENCIA-POLÍTICA 
EN REDES) 

1 $150,000 Manual 

Número de talleres en los 
que colaboran todos los 

nodos, Número de 
reuniones de trabajo con 

instancias públicas, 
Porcentaje de participantes 
de cada sector en reuniones 

de trabajo con instancias 
públicas (académicos, 

estudiantes, sociedad civil 
organizada, gobierno, 

sector privado), Número de 
participantes en reuniones 

de trabajo con instancias 
públicas. 

Incidencia en 
Políticas 
Públicas 

Fomentar la construcción de 
capacidades entre tomadores de 
decisiones y otros sectores que 
cuentan con información que 

ayude a sustentar las decisiones 
de política pública. 

Coloquio estudiantil para 
presentar resultados del taller, a 

fin de crear temas de tesis de 
posgrado en CIDE, UAGto u 

otras instituciones (COLOQUIO 
ESTUDIANTIL) 

3 $10,000.00 Catálogo de 
temas de tesis 

Número de coloquios 
estudiantiles en los que 

todos los nodos colaboran 

Incidencia en 
Políticas 
Públicas 

Los tomadores de decisiones 
que se beneficien del 

conocimiento científico deben 
hacer que la ciencia sea una 

parte integral del diseño de las 
políticas desde el inicio. 

Integrar a un Gestor del 
Conocimiento en los talleres de 

2018 
2 $40,000 Artículo científico 

Número de productos 
sobre interfaz ciencia-

política dirigidos al sector 
académico 

Incidencia en 
Políticas 
Públicas 

Los tomadores de decisiones 
que se beneficien del 

conocimiento científico deben 
hacer que la ciencia sea una 

parte integral del diseño de las 

Realizar un manuscrito 
científico publicable sobre la 

interfaz ciencia-política 
1   

Número de productos 
sobre incidencia política 

dirigidos al sector 
académico 
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Cuadro 2. Planes de trabajo, presupuesto y prioridades por nodo de la Red de SocioEcosistemas y Sustentabilidad para el año 2018.  
Nodo Objetivos particulares Actividad/rubro Prioridad Presupuesto Entregables Indicador(es) 

políticas desde el inicio. 

Incidencia en 
Políticas 
Públicas 

Los TD, la sociedad y otros 
científicos interesados pueden 

conocer la Normateca 
Ambiental y otros productos 

derivados del taller (Libro 
Blanco, artículos) en diversos 

formatos 

Difundir la Normateca 
Ambiental, relatorías en 

medios virtuales (Facebook, 
Twitter, Newsletter) 

1  

Informe de 
difusión en 

medios 

Número de visitas a la 
página en 2018, número de 
seguidores en Facebook y 

Twitter, número de post en 
Facebook y Twitter, 
número de visitas al 

Newsletter en donde se 
divulguen los resultados de 

los talleres, Número de 
videos de eventos 

Monitoreo y 
evaluación 

"Formulación de indicadores de 
marco lógico y estructurales 

2018" 
Asistente 1 $120,000 

Cuadro de 
indicadores con 
valores del 2018 

Densidad, conectancia, 
modularidad, grado de 

centralización. 

Monitoreo y 
evaluación 

"Evaluar la estructura y función 
de la red en el tiempo" Coordinador y Co-Coordinador 1 $0.00 

"Publicación 
artículo científico 
sobre estructura 

de la red socio 
Ecos" 

 

Monitoreo y 
evaluación 

"Contribuir al artículo general 
de la red Socio Ecos" Coordinador y Co-Coordinador 1 $0.00 

Manuscrito del 
artículo general 
de la Red Socio 

Ecos 
 

Monitoreo y 
evaluación 

"Fortalecer las capacidades de 
minería de datos a partir de 

colaboración con la Red 
Temática de Tecnologías del 

Leguaje" 

Taller de capacitación 2 $35,000 Minuta de taller 
de capacitación Lista asistencia 

Monitoreo y 
evaluación 

"Contribuir con métodos al 
observatorio nacional de 

monitoreo socio-ecológico y al 
laboratorio nacional de síntesis 

socio-ecológica" 

Reuniones de Colaboración 3 $35,000.00 
Minutas de 

reuniones de 
colaboración  

Monitoreo y "Colaborar con la propuesta de Reuniones de Colaboración 3 $10,000.00 Minutas de  
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Cuadro 2. Planes de trabajo, presupuesto y prioridades por nodo de la Red de SocioEcosistemas y Sustentabilidad para el año 2018.  
Nodo Objetivos particulares Actividad/rubro Prioridad Presupuesto Entregables Indicador(es) 

evaluación Laboratorio Nacional para 
Evaluar Redes Temáticas" 

reuniones de 
colaboración 

Integridad 
ecosistémica 

Estrategia de apoyo a IPBES 
Nacional 

Estrategia de apoyo a IPBES 
Nacional 1 $50,000 

Documento de 
estrategia de 
colaboración 

Número de reuniones 

Integridad 
ecosistémica Proyecto Gamma Proyecto Gamma 1 $50,000 Propuesta 

sometida Número de reuniones 

Integridad 
ecosistémica Proyecto Gamma Proyecto Gamma 1 $7,000 Video Número de reuniones 

Educación 
continua y FRH 

1. Redactar un documento que 
refleje la filosofía detrás del 

programa de posgrado. 
reunión 1 $25,000 documento documento (grado de 

avance) 

Educación 
continua y FRH 

2. Afinar y complementar el 
listado de posgrados 

profesionalizantes en temas 
relacionados a la temas de 

socioecosistemas y 
sustentabilidad. 

trabajo en gabinete 1 - - listado núm. Programas 
encontrados 

Educación 
continua y FRH 

3. Armar la estructura de la 
currículo potencial del 

programa 
reunión 1 - - documento 

(estructura) 
documento (grado de 

avance) 

Educación 
continua y FRH 

4. Búsqueda socios/aliados 
interesados en formar parte del 

Programa 

contactar organizaciones, 
instituciones, comunidades, 

etc. 
1 - - listado núm. De socios potenciales 

Educación 
continua y FRH 

5. Documentación audiovisual 
de los contextos de estudio de 

socios 

detectar y visitar de algunos 
socio potenciales- Visitas a 

campo 
2 $50,000 reporte núm. de visitas 

Educación 
continua y FRH Asistente  1 $50,000   

Síntesis Elaborar propuesta final sobre 
la creación del Laboratorio 

Reunión con asesores sobre 
centros de síntesis 1 $99,000 Propuesta 

terminada Reporte/ de la reunión 

Síntesis Elaborar propuesta final sobre 
la creación del Laboratorio Asistente 1 $40,000 

tramites 
académico/admi

nistrativa 
na 
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Cuadro 2. Planes de trabajo, presupuesto y prioridades por nodo de la Red de SocioEcosistemas y Sustentabilidad para el año 2018.  
Nodo Objetivos particulares Actividad/rubro Prioridad Presupuesto Entregables Indicador(es) 

Síntesis evaluar factibilidad del 
laboratorio desarrollar una reunión piloto 2 $139,000 

Síntesis de 
información - 

borrador? 

Reporte que las fortalezas y 
debilidades de 

Síntesis  Asistente 2 $60,000 
tramites 

académico/admi
nistrativa 

na 

Observatorio 
SES Armar la propuesta Reuniones de trabajo 1 $100,000 Financiamiento 

obtenido Propuesta 

Observatorio 
SES Colaborar con otros nodos Apoyo logístico 2 $120,000 Dependiendo del 

producto 
Productos varios 

dependiendo del nodo 

Vinculación 
Conocer el perfil de los 
asociados de la RED que 

pertenecen a la sociedad civil 

Asistente -Análisis la base de 
datos de la RED para clasificar 
a los miembros de la Red de la 
sociedad civil de acuerdo de 

sus características 

1 $50,000 

Rubrica (perfil) 
de los asociados 

de la RED del 
sector social 

Documento con el análisis 
del perfil de miembros de la 

RED de la sociedad civil 

Vinculación Elaborar el directorio asociado 
a un SIG 

Diseño de un mapa interactivo 
por estados que permita 

visualizar a los miembros de la 
sociedad civil que están 

integrados a la RED 

2 $50,000 No. de miembros 
por estado Mapa interactivo 

Vinculación Síntesis Reunión 2 $30,000 Minuta  

Transdisciplina 

Generar materiales que aporten 
a aspectos conceptuales y 

metodológicos para todos los 
sectores (no sólo el académico) 

Escribir colectivamente sobre 
temas IAP/trans derivados del 
Encuentro IAP de Tepic (fines 

de 2016)- 20000 edición, 
30000 impresiones 

1 $50,000 
Descargas del 

PDF, libro 
impreso 

Libro en PDF y con un 
tiraje pequeño 

Transdisciplina 
Análisis de factores de éxito y 
retos de la colaboración trans 

para la sustentabilidad 

Concluir el manuscrito 
académico analizando factores 

que facilitan/obstaculizan y 
estrategias colaboración trans- 

openaccess 

1 $30,000 
Número de 

descargas del 
artículo 

Manuscrito enviado a 
revista para revisión 

Transdisciplina 
Plasmar las reflexiones de las 
relaciones entre diversidad 

biocultural y resiliencia en un 

Elaborar síntesis de las 
diálogos multiactorales de 

PECS II (taller); esta síntesis 
3 $30,000.00 

Manuscrito 
finalizado (no 

publicado) 

Manuscrito con las 
reflexiones sistematizadas 

del taller de diálogos 
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Cuadro 2. Planes de trabajo, presupuesto y prioridades por nodo de la Red de SocioEcosistemas y Sustentabilidad para el año 2018.  
Nodo Objetivos particulares Actividad/rubro Prioridad Presupuesto Entregables Indicador(es) 

contexto internacional será gráfica y mediante texto 

Transdisciplina 

Plasmar las reflexiones de las 
relaciones entre diversidad 

biocultural y resiliencia en un 
contexto internacional 

Reuniones para Manuscrito 
para Global Sustainability 
derivado del taller de PECS 

2 $10,000.00 

Envío del 
manuscrito 

finalizado para el 
número especial 

Manuscrito finalizado para 
el número especial 

Transdisciplina 

Participar en procesos de 
capacitación para la 

transdisciplina en contexto 
internacional 

Gestionar becas para la 
asistencia de miembros de la 
red en la Escuela de Verano 

sobre Investigación 
Transdisciplinaria organizada 

por la Universidad de 
Leuphana 

1 $100,000 
Número de 

participantes 
becados (10) 

Informe de asistentes a la 
escuela? 

Transdisciplina Crear capacidades dentro de la 
red para la colaboración trans 

Taller sobre colaboración trans 
en el marco de un evento de la 
red (para aprovechar gastos 
ya realizados); de este evento 

podría salir la estrategia de 
colaboración trans de la red 

3 $40,000.00 Asistentes al 
taller Informe del taller 

Difusión MOOC y video promocional de la 
Red Videos + Reunión 1 $100,000 

Indicador de 
vistas en 

plataformas 
digitales 

Video 

Difusión Visibilizar el trabajo de la red. 
Gestión de redes (asistente): 

publicación de convocatorias, 
cursos, talleres en Facebook 

1 $50,000 
Número de vistas 

y de alcance de 
publicaciones 

Reporte técnico de redes 
sociales 

Difusión  

Publicación de contenidos 
producidos por la Red en el 

ResearchGate   
Número de 

descargas y citas 
Reporte técnico de 

Research Gate 

Difusión  

Preparación del boletín/ pago 
de versión completa de 

programa 
2 $2,500 

Número de 
boletines al año y 
vistas del boletín 

Boletín/ Reporte técnico de 
apertura y clics en los 

boletines. 

Difusión  Videos por nodo 2 $60,000 
Número de 
visitas a los 

videos y likes en 

Video por evento y entre 30 
y 20 fotografías 
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Cuadro 2. Planes de trabajo, presupuesto y prioridades por nodo de la Red de SocioEcosistemas y Sustentabilidad para el año 2018.  
Nodo Objetivos particulares Actividad/rubro Prioridad Presupuesto Entregables Indicador(es) 

fotografías. 
Número de veces 

compartidas 

Difusión  

Alojamiento, mantenimiento e 
implementación de nuevas  

funcionalidades de la página 
3 $70,000.00 

Número de 
visitas a la página 

y clics 
Página web mejorada 

Difusión  Infografías 3 $20,000.00 
Número de veces 

compartida en 
redes 

Reporte técnico de likes y 
veces compartidas 

Difusión  

Diseño e Impresión de dípticos 
o trípticos sobre la red para 

distribuir en eventos y centros 
universitarios 

3 $25,000.00 

Medio por el que 
se enteran de la 

red. (agregar 
opción en el 
formato de 

registro sobre 
cómo se 

enteraron de la 
red: Facebook, 

dípticos, videos, 
twitter) 

Díptico (reporte estadístico 
de la distribución) 

Colaboración 
Promover la formulación y 

puesta en marcha de nuevos 
proyectos entre redes temáticas 

Organizar un taller para la 
formulación de proyectos de 

investigación de colaboración 
entre redes temáticas 

1 $100,000 

i) número de 
talleres, ii) 
número de 

propuestas, iii) 
número de redes; 

iv) número de 
participantes 

Convocatorias de talleres 
para la elaboración de 

propuestas de investigación 
en colaboración dentro de la 

red, entre redes y con 
distintos otros actores 

Colaboración 

Dar seguimiento a los proyectos 
de investigación resultado del 

taller de colaboración redes 
temáticas del 2017 

Desarrollar reuniones 
virtuales mensuales de 

seguimiento hasta que la 
propuesta sea sometida 

1 $0 

i) número de 
reuniones, ii) 

número de 
participantes, iii) 

número de 
propuestas 
sometidas 

Informe de reuniones y 
constancia de 
sometimiento 
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Cuadro 2. Planes de trabajo, presupuesto y prioridades por nodo de la Red de SocioEcosistemas y Sustentabilidad para el año 2018.  
Nodo Objetivos particulares Actividad/rubro Prioridad Presupuesto Entregables Indicador(es) 

Colaboración 
Escribir la propuesta preliminar 

sobre las estrategias de 
colaboración 

Organizar la información para 
la escritura del documento 

sobre estrategias de 
colaboración 

1 $0.00 i) Manuscrito 
preliminar 

Documento preliminar  de 
estrategias de colaboración 

Colaboración Promover la colaboración entre 
miembros de la red para 

responder a las necesidades de 
los diferentes sectores, 

identificadas por el nodo de 
vinculación 

Priorizar y seleccionar las 
necesidades que pueden ser 

respondidas por la red 

3 $50,000.00 

i) número de 
necesidades 

(capacitaciones) 
priorizadas, ii) 

listado de 
miembros que 
pueden dar la 
capacitación 

Informe de priorización y 
selección de necesidades 

Colaboración 

Identificar los miembros de la 
red que pueden dar respuesta 
a las necesidades priorizadas y 

seleccionadas 

Listado de miembros que 
pueden dar la capacitación 

Colaboración 

Promover la 
internacionalización de la red 

Taller para Definir el nivel de 
participación de los miembros 

internacionales 

3 $50,000.00 

i)niveles de 
participación de 

los miembros 
internacionales 

definidos; ii) 
objetivos y 

actividades de 
trabajo de los 

miembros 
planeados; iii) 

número de 
miembros 

internacionales 
involucrados 

Documento que describa 
los niveles de participación 

de los miembros 
internacionales 

Colaboración 
Planear objetivos y actividades 

de trabajo con los miembros 
internacionales 

Documento que describa 
los objetivos y las 

actividades que pueden 
desarrollar los miembros 
internacionales de la red 

Colaboración 
Involucrar a los miembros 

internacionales en las 
actividades de la red 

Plan de trabajo del 
miembro internacional 

Coordinación Administración 2 Gestores 1 $300,000 Tickets de 
Viáticos Informe Técnico Anual 

Coordinación Administrador 1 $120,000 Recibos Informe Financiero Anual 
Coordinación Comunicación Página Web 1 $62,500 Recibos Web 

Coordinación Reunión Anual Reunión Anual 1 $250,000 Tickets de 
Viáticos 

Informe de actividades 
anuales y material para 

propuesta 2019 
Coordinación Facilitación 1 $25,000 Recibos Reporte de la Reunión 
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Cuadro 2. Planes de trabajo, presupuesto y prioridades por nodo de la Red de SocioEcosistemas y Sustentabilidad para el año 2018.  
Nodo Objetivos particulares Actividad/rubro Prioridad Presupuesto Entregables Indicador(es) 

Anual 

Coordinación Divulgación Artículo Red socioecos 4 años 1 $75,000 Taller y revisión 
de estilo Artículo 

Coordinación Administración 2 importancia Facilitador Transversal 2 $50,000 Recibos Notas de Talleres 
Colaboración  Asistente 1 $50,000   Transdisciplina  Asistente 1 $30,000   
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6. PRESUPUESTO PARA LA RED PARA 2018 BAJO DIFERENTES ESCENARIOS. 
UNA VEZ ELABORADOS LOS PLANES DE TRABAJO, PRESUPUESTOS Y PRIORIDADES SE LLEVÓ A CABO UNA 
PLENARIA PARA DEFINIR LAS ESTRATEGIAS GENERALES DE LA RED BAJO DIFERENTES ESCENARIOS DE 
FINANCIAMIENTO. EN EL CUADRO 3 SE MUESTRAN LOS RESULTADOS. 
 
Cuadro 3.  Estrategias de la Red para 2018 bajo diferentes escenarios de financiamiento. 

ESCENARIOS 
PRESUPUESTALES 1,000,000 2,000,000 3,000,000 

POR NODO 52,400 144,800 239,800 
TOTAL 10 NODOS 524,000 1,448,000 2,398,000 
COORDINACIÓN 

GENERAL 476,000 552,000 602,000 

EQUIPO COORDINACIÓN 

1 GESTOR, 1 
ADMINISTRADOR, 1 

REUNIÓN ANUAL, PÁGINA 
WEB 

2 GESTORES, 1 
ADMINISTRADOR, 1 

REUNIÓN ANUAL, PÁGINA 
WEB 

2 GESTORES, 1 
ADMINISTRADOR, 1 

REUNIÓN ANUAL, PÁGINA 
WEB 

TOTAL EQUIPOS DE 3-4 
NODOS 183,400 506,800 839,300 

 
7. OTRAS ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA RED 2018 

FINALMENTE SE LLEVÓ A CABO UNA PLENARIA CON UNA LLUVIA DE IDEAS Y PROPUESTAS PARA GENERAR UNA 
LISTA DE POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA RED. ESTA LISTA ES LA SIGUIENTE: 

 
1) IAI- Interamerican Institute for Global Change Research 

a) Financia proyectos 
b) Al menos 3 paises de América: Colombia, Brasil, Argentina 
c) Brasil: Irene Cardoso- Viscosa 

2) CYTED 
a) Redes. 6 grupos de 6 paises signatarios (Iberoamérica). Desarrollo Sostenible 

3) Rufford 
a) Proyectos chicos de la red 1,500 Libras 

4) Alianza del Pacífico 
a) Acuerdo trilateral: Colombia, Chile, Perú y México 
b) Por entrar: Japón. Colaboración científica en cambio climático. Intercambios para estancias 

cortas 
5) México: AMECXID Agencia Mexicana de Coorperacion para el desarrollo 

a) Colombia: Agencia Presidencial de Cooperación. Chile: ministerio del exterior. Perú: 
ministerio del exterior 

6) Future Earth 
a) Se gestó desde hace varios. Están sacando algunas convocatorias muy acotadas. Son 

altamente competitivas. Tenemos pocas probabilidades 
7) Coalar 



Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad 
Reunión Anual 2017, Oaxaca. 

Informe final 
Sistematizado por: Tamara Ortiz Avila 

17 
 

a) Consejo Australiano para la relación con América Latina 
b) MEXCID. Cooperación que tendrá un taller en noviembre con Colombia, México y Australia. 

Muy rápido 
8) Telcel – Fundación Slim 

a) Financiamientos por año, renovable hasta 5 años. Luis Bernardo Explora 
9) Estrategia 

a) Los nodos pasan la información a Rafa y María 
b) Rafa y Maria impulsan la escritura de la propuesta a partir de las propuestas anteriores 

10) En el corto plazo asegurar fondos de redes CONACyT 
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