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BASE DE DATOS DE ACTORES GUBERNAMENTALES (Y OTROS 
ACTORES) CLAVE 

 
La interacción con diferentes sectores de la sociedad promueve el abordaje de la 
problemática ambiental desde diversas aristas para el diseño de políticas públicas, 
por lo que se elaboró una base que incluyó a los asistentes al Taller de Alto Nivel 
sobre Incidencia en Política Publica Basada en Evidencia del 9 de octubre, 
quienes fueron: 

 
 

• 11 Funcionarios de gobierno de instituciones como el Instituto de Ecología 
del Estado de Guanajuato, el Instituto de Planeación Municipal de 
Aguascalientes, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Del Municipio de Aguascalientes, la Subsecretaría de Gestión Urbanística y 
Ordenamiento Territorial de Aguascalientes, la Secretaría de Protección al 
Ambiente del Estado de Baja California y el Comité Técnico de Aguas 
Subterráneas del acuífero de Maneadero en Baja California. 

• Un representante de sociedad civil perteneciente a la Red Mexicana de 
Cuencas Hidrográficas (REMEXCU) y un representante de la Red de 
Convergencia del Conacyt, invitados para continuar con el desarrollo de un 
proyecto resultado del “Taller de Colaboración entre Redes Temáticas 
Conacyt” (Morelia, MICH - 21/22 de agosto de 2017) que se planteó un 
abordaje analítico sobre las redes de conocimiento existentes en México, 
específicamente en el área de Socioecosistemas y Sustentabilidad, 
respecto a la manera en que producen y aplican conocimiento, así como 
evaluar la incidencia de estas redes del conocimiento en cada etapa del 
ciclo de las políticas públicas. 

• Siete representantes de la academia de instituciones como el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC), Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (UNAM), El Colegio de la Frontera Norte y de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede México. 

• Una gestora del conocimiento de la empresa “Gestíca”, especialista en 
generar puentes de comunicación más efectivos entre científicos y 
tomadores de decisiones (empresarios y/o gobierno). 

 
 

A continuación, se muestra el porcentaje de participantes de cada sector en 
taller con diversas instancias públicas (académicos, estudiantes, sociedad civil 
organizada, gobierno, sector privado). 

 



	

	

 

 

Porcentaje de tipos de actores relevantes en el taller 2017. 
 
 
	  

Tipo de actores relevantes en el Taller 
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