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SESIÓN ORDINARIA 2017-01 DEL COMITÉ TÉCNICO-ACADÉMICO 
DE LA RED TEMÁTICA DE SOCIOECOSISTEMAS Y SUSTENTABILIDAD 

 
MINUTA 

  
Siendo las 17:00 horas del día 29 de marzo de 2017 se reunieron los miembros del 
Comité Técnico-Académico de la Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad 
para desahogar pendientes y establecer acuerdos relacionados con el quehacer de la 
Red. 
 
1. Asistencia 
Miembros del CTA 
Dra. Patricia Balvanera 
Dra. Juliana Merçon 
Dr. Rafael Calderón 
Dra. Maria Perevochtchikova 
Dr. Luis Bernardo 
Dra. Sandra Quijas 
 
Invitados 
M. en C. Iván Ortiz 
Dr. Alfonso Langle 
Dra. Melanie Kolb 
Dr. Juan Manuel Dupuy 
Dr. Oscar Briones 
Dr. Manuel Maass 
Dra. Mariana Villada 
Dr. Octavio Perez Maqueo 
Dr. Bonifacio Perez Alcántara 
Dra. Julieta Rosell 
Dr. Raul Pacheco-Vega 
Dr. Bonifacio Pérez 
 
 
2. Presentación del nuevo equipo de trabajo 
 

Nodo Coordinador Co-
coordinador 

Colaborador Asesor 

Coordinación Patricia 
Balvanera 

Juliana Merçon Iván Ortiz  

Evaluación 
interna y 
monitoreo 

Alfonso Langle 
Flores 

Pendiente Pendiente  

Vinculación Isabel Ramírez-  Pendiente Pendiente Eduardo 



García-Frapolli 
Difusión Rafael Calderón 

Contreras 
Bonifacio Perez Pendiente No 

Colaboración Sandra Quijas-  Melanie Kolb-  Pendiente Elisabeth 
Huber-

Sannwald 
Educación 
continua y 
Formación de 
Recursos 
Humanos 

Luis Bernardo 
Vázquez-  

Gilberto-  Pendiente Isela 

Transdisciplina Julieta Rosell Bárbara Ayala Kayni Nava No 
Incidencia 
Política (Análisis 
de políticas 
públicas) 

Raul Pacheco-
Vega 

Mariana Villada 
Canela 

Pendiente CEMDA, 
Vicente Ugalde 

Generación y 
Síntesis de 
Conocimiento 

Oscar Briones Miguel 
Martínez- Juan 
Manuel Dupuy 

Si No 

Estudios 
Socioecológicos 
de Largo Plazo 

Manuel Maass Agustín Robles Adriana Flores No 

Integridad 
Ecosistémica 

Miguel Equihua Octavio 
Pérez-Maqueo 

Pendiente No 

 
3. Resultados de convocatoria CONACyT 
El 14 de febrero se emitió la constancia de conclusión técnica y financiera del ejercicio 
2016 de la Red 
La red fue apoyada por un monto de $2,500,000 (83.3% de lo solicitado) para su 
ejercicio 2017. 
El 22 de marzo se envió el ajuste al presupuesto y se formalizó el apoyo. 
 
4. Proceso para liberación de recursos 
Proceso de formalización- Firma de convenio en proceso. 
Proceso de ministración- Mayo (en un escenario optimista). 
 
5. Apoyo administrativo y ayudante 
Ir identificando quien es su ayudante 
Iván- Coordinación logística académica 
Yuliana Cortés - Asistente administrativo 
Comité Técnico Académico - 7 personas- Es necesario identificar a los investigadores 
que formarán parte del CTA para el ejercicio 2017. 
 
6. Actividades planificadas por nodo. 



 
6.1. NODO SÍNTESIS DEL CONOCIMIENTO 
1.  Estudio sobre instituciones nacionales e internacionales afines a la propuesta del 
Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis en Socioecosistemas y Sustentabilidad.  
2. Reunión de 15 personas para elaboración de la propuesta de creación del laboratorio 
y conformación del Equipo de Trabajo y Comité Asesor.  
3. Entrega de propuesta de creación del Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis en 
Socioecosistemas y Sustentabilidad para la convocatoria de Laboratorios Nacionales 
CONACYT 2017 u otras convocatorias. 
 
En el mismo orden, la agenda es:  
1) 30 de Abril. 
2) 24-25-26 de Mayo. 
3) 30 de Julio. 
 
6.2. NODO TRANSDISCIPLINA 

1.  Libro de experiencias transdisciplinarias (capítulos escritos por proyectos asistentes a 
talleres + intro y reflexiones finales del nodo transdisciplina) 
Actualmente en segunda revisión de capítulos; contactos con editoriales potenciales 
Envío de manuscrito completo a editorial: fin de mayo/inicio de junio 
Carta de aceptación de editorial (o publicación): noviembre 

2.  Webinar 
Tema “Transdisciplina” o “Diversidad biocultural y resiliencia de sistemas socio-
ecológicos” 
Actualmente en discusión el tema, formato, financiamiento y logística 

3.     Manuscrito sobre factores que fomentan y obstaculizan la colaboración trans 
(resultados talleres) 
Actualmente en proceso de redacción 
Primer borrador en mayo/junio 
Envío a la revista a más tardar en noviembre 

4.     Organización de simposio y taller en PECS- 
Actualmente en proceso de organización, selección de participantes, discusión de 
algunos aspectos de financiamiento 
Evento a realizarse en noviembre en el marco de PECS 
Escritura de informe en noviembre 
 
6.3. NODO DIFUSIÓN 
  

1. Reactivar la publicación de Newsletters 
2. Coordinar la publicación y difusión de actividades de las redes sociales, página 

Web y SIG 
3. Organización de webinars (PECS II y CISEN V) 
4. Revisión de Galeras y publicación del Libro de Sistemas Socioecológicos y su 

Resiliencia: Casos de Estudio 



5. Vinculación con proyectos y actividades que requieran difusión de otros nodos 
6. Blog + temas  

 
6.4. NODO INTEGRIDAD ECOSISTÉMICA 
● Elaborar de propuesta para proyecto FORDECyT; Integralidad GAMMA: 

Innovación para la Integralidad en la Gestión Ambiental del Desarrollo Apoyado 
en Datos Masivos y Aprendizaje Automatizado (abril-mayo). 

● Reunión con investigadores y tomadores de decisión (mayo 2017). 
● Organización de conferencia taller sobre integridad ecosistémica y coherencia de 

políticas públicas (Integrated and Coherent Sustainable Development) en 
colaboración con integrantes de la red (CIDE, INECOL, COLMEX), la 
Universidad de Luxemburgo y Consorcio RISC (octubre 2017), 

 
6.5. NODO INCIDENCIA POLÍTICA 
 
Actividades 2017 
● Revisión de la literatura sobre políticas públicas basadas en la evidencia y el 

enfoque de coherencia en políticas públicas .  
● Síntesis de la revisión de la literatura en un formato digerible para los tomadores 

de decisiones. 
● Producción de dos editoriales con casos de estudio específico en materia de 

gobernanza del agua y cómo las actividades de la Red coadyuvan en este 
proceso. 

● Reunión con actores gubernamentales clave.  Fechas Tentativas 2017 (A discutir 
MVC, RPV y VUS) 

● Revisión de literatura y producción de documentos (libro blanco, editoriales) 
Mayo-Junio 2017 

● Generacion de informacion para sintesis Julio-Agosto 2017 
● Reunión con tomadores de decisiones Septiembre 2017 
● Entrega de informe final Octubre 2017 

 
6.6.  ESTUDIOS SOCIOECOLÓGICOS DE LARGO PLAZO  
  
Se convocará a los grupos potencialmente interesados y hacer un taller de trabajo para 
identificar las variables a medir, así como para definir los protocolos de monitoreo 
conjunto. La convocatoria no sólo será a los grupos de la Mex-LTER, sino que se abrirá 
a cualquier grupo académico en el país que esté interesado y con potencial de participar 
en la iniciativa. Para lograr una conexión con el esfuerzo internacional, el taller se 
organizará en el marco de la reunión anual de PECS, la cual se realizará en Oaxaca, en 
Noviembre de este año.    
  
 6.7. NODO DE COLABORACIÓN  
1. Llamado a los miembros de la red y coordinadores de nodos para recibir sus 
requerimientos de talleres y reuniones (aceptados y/o en preparación) (Abril). 



2. Conocer y determinar el estado de avance de las colaboraciones desarrolladas durante 
el periodo y financiamiento de la red, para impulsar la conclusión de las colaboraciones 
ya iniciadas y dar seguimiento a las colaboraciones atoradas (Abril). 
3. Convocatorias de talleres para la elaboración de propuestas de investigación en 
colaboración dentro de la red, entre redes y con distintos otros actores, a partir del 
diagnóstico de los dos primeros puntos (Mayo). 
4. Vinculación con nodos de la red para fomentar la colaboración (p. ej. nodo de 
monitoreo de la red con persona contratada diseñar en conjunto una base de datos en 
línea para manejar los datos de la red y así cada nodo puede analizar los datos para los 
indicadores). 
5. Participación en planeación del PECS II y CISEN V: definir las actividades. 
PECSII - www.pecsii.org  
CISENV - www.cisenv.org  
 
6.8. NODO DE EVALUACIÓN INTERNA Y MONITOREO 
1. Análisis de la estructura de colaboraciones científicas al interior de la red socio-ecos. 
Evaluar los factores que facilitan la colaboración al interior de la red.  
2. Desarrollar indicadores marco para evaluar el desarrollo del desempeño de la Red 
Socio-Ecos.  
 
6.9. EDUCACIÓN CONTÍNUA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 1. Curso-Taller, para verano (Julio-Septiembre) en San Cristóbal de Las Casas. 3-5 
días. Tema: Resiliencia 
Dirigido a estudiantes (10-12) de posgrado. A realizarse en Agosto o Septiembre 2017. 
Publicar convocatoria en mayo 2017. 
2. Más 3-5 becas para investigadoras/es para estancias de miembros de la 
RedSocioecos. Publicar convocatoria en Junio 
Potencialmente el curso-taller podría realizarse durante el PECSII o el CISEN V. 
Los recursos destinados a estancias, podría  apoyar al Nodo de Colaboración. 
 
6.10. COORDINACIÓN GENERAL DE LA RED 
Planeación anticipada de actividades- Calendario-  
Reuniones mensuales 
Reunión anual: Octubre 
Fecha de entrega de informes académicos: Finales de Noviembre 
Fecha de cierre administrativo: Finales de Octubre 
 
 
COMENTARIOS GENERALES 
Curso de la Red durante el congreso de PECS-CISEN?- Curso del nodo de formación 
sería mejor que no fuera durante PECS y CISEN 
 
Varias actividades relacionadas con PECS- Es necesario coordinarlas y generar 
sinergias 



 
Se hicieron llamados a los miembros de la red a participar. Generar un mecanismo para 
asegurar que los miembros de la red participen en PECS y CISEN y se visibilice el 
trabajo de la red- Presentaciones sobre la red en los dos eventos 
 
Papel del nodo de colaboración en el marco de las conferencias- Asegurar 
financiamiento para los eventos. 
 
No se pueden reaccionar a solicitudes de corto plazo. Es muy importante planear los 
eventos. Un calendario general de actividades de la red. Con mucha anticipación.  
 
Reto importante de articulación entre los nodos- Armar los calendarios y hacer 
sugerencias de articulaciones. Posibilidad de armar un taller de coordinación entre 
miembros. Ejercicios transversales de colaboración entre nodos. 
 
Dar seguimiento a los acuerdos entre redes y aprovechar el nodo de colaboración para 
apoyar la generación de propuestas de investigación entre redes. 
 
Retomar cartas de colaboración con redes. Qué queremos? No generar más trabajo que 
no sea pertinente. No generar expectativas que no podemos cumplir. Ivan prepararará un 
documento con un breve resumen de las redes que han expresado interés en colabora 
rcon nosotros y se pasa a los CTA extendido para evaluar. 
 
El nodo de colaboración explorará posibilidades de colaboración otras redes. 
 
Explorar las posibilidades de colaboración con otras redes. 
 
Ivan les comparte la lista de redes que expresaron interés. 
 
Podría ser una sola reunión con miembros de otras redes y traer a los colaboradores para 
imprimir su filosofía en estos proyectos. Plenaria encaminada a ir armando propuestas 
con el sello de la Red. 

 
ATENTAMENTE 

Morelia, Michoacán a 29 de marzo de 2017 
COMITÉ TÉCNICO-ACADÉMICO DE LA REDSOCIOECOS 

 
Dra. Patricia Balvanera Levy 

Responsable Técnico de la Red 
 

Dra. Juliana Merçon 
 

Dr. Luis Bernardo Vázquez 
 

Dr. Rafael Calderón 
 

Dra. Sandra Quijas 
 

Dra. Maria Perevochtchikova 
 



SESIÓN ORDINARIA 2017-02 DEL COMITÉ TÉCNICO-ACADÉMICO 
DE LA RED TEMÁTICA DE SOCIOECOSISTEMAS Y SUSTENTABILIDAD 

  
05 de junio de 2017 

  
MINUTA 

  
Siendo las 11:00 horas del día 05 de junio de 2017 se reunieron los miembros del 
Comité Técnico-Académico de la Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad 
para desahogar pendientes y establecer acuerdos relacionados con el quehacer de la 
Red. 
 

1. Lista de asistencia 
 
Miembros del CTA 
Dra. Patricia Balvanera 
Dra. Juliana Mercón 
Dr. Rafael Calderón 
Dra. Sandra Quijas 
Dr. Miguel Equihua 
Dr. Luis Bernardo Vázquez 
 
Invitados 
Dr. Oscar Briones 
Dr. Manuel Maass 
Dra. Luisa Fernanda Palacios 
Dra. Melanie Kolb 
Mtra. Mónica Velázquez 
Dr. Octavio Pérez Maqueo 
Dr. Alfonso Langle 
M. en C. Iván Ortiz 
Dra. Isabel Ramírez 
Mtra. Katia Lemus 
 
 

2. Propuesta para evaluación de indicadores de desempeño 
Mapeo de colaboración- Manuscrito como el de Red de Altas Energías.  Código para 
búsqueda de los miembros de la red en Google Scholar 
 
Red de Co-asistencia.- Yuly Cortés, Administradora de la Red, enviará un formato para 
la asistencia de eventos. 
En Octubre se enviará a asistentes y CTA una encuesta en línea para evaluar indicadores 
comprometidos a CONACyT. 
 



19-20 de junio primera versión de documento guía 
 

3. Propuesta reunión para colaboración con otras redes temáticas y revisión 
de solicitudes 

 
Se propone el desarrollo de un taller con redes afines del programa de CONACyT 
con los siguientes objetivos: 

General 

•Poner en marcha grupos de trabajo para el desarrollo de colaboraciones estratégicas 
entre Redes Temáticas CONACyT sobre los socioecosistemas de México y su 
sustentabilidad, dirigidos a investigadores, tomadores de decisiones, educadores y 
sociedad civil para la elaboración de propuestas de investigación para los distintos 
fondos de CONACYT. 

Específicos 

•Explorar las oportunidades para establecer colaboraciones entre redes temáticas 
conacyt y con redes internacionales en torno a socioecosistemas y sustentabilidad 

•Identificar los posibles proyectos a desarrollar (objetivos y alcances) 

•Identificar las instituciones y personal participante potencial y sus posibles funciones y 
responsabilidades. 

•Establecer las actividades y productos potenciales de dicha colaboración 

•Establecer un plan de trabajo a corto (2 meses) y mediano (todo 2017) plazo para la 
escritura de las propuestas correspondientes. 
 
● Criterios: Red Temática de CONACyT, temas compatibles con la 

RedSocioecoS, consistencia en el programa de Redes, Productos reportados en 
informes previos y logros visibles  

● De 70 redes registradas se identificaron 5: Red Bioenergía, Red de 
convergencia, Red de Género y MA, Red de GEstión Rural, Red de Áreas 
Naturales Protegidas + PMC, Red de Cuencas, Geobon. 

● Isabel propone red de fenómenos hidrometeorológicos+ Red VESPLAN. 
● Manuel Maass: Identificar las personas clave que van a empujar las 

colaboraciones. 
● Red RISC, RedMexLTer 
● De surgir nuevas propuestas, se le enviarán al nodo de colaboración por correo 

electrónico. 
 
Invitaciones: Enviar lo más pronto posible. 
 
 

4. Propuesta para la escritura de textos bajo demanda de CONACyT y 
entradas para blog. 

 



Con el fin de sensibilizar a la sociedad en general con los temas de interés de su red, y 
con ello contribuir a generar una cultura científica, nos invitan a enviar: 
  
·         Breve descripción de un determinado problema (de preferencia un problema 

de actualidad) 
·         Breve descripción de cómo se puede atender o se está atendiendo 
 

Con la información que nos hagan llegar, la Agencia Informativa Conacyt generará 
cápsulas informativas de entre 25 y 50 segundos así como notas que difundirá en 
diversos medios de comunicación y redes sociales. 
 
 
Propuesta de calendario para el envío de esta información 
Transdiciplina-30 de mayo 
Incidencia en políticas públicas- 20 de junio (Avisar) 
Difusión- 11 de julio 
Estudios solcioecológicos de largo plazo- 1 de agosto 
Integridad del ecosistema- 22 de agosto 
Vinculación- 12 de septiembre 
Síntesis del conocimiento - 3 de octubre 
Colaboración- 24 de octubre 
Educación contínua y formación de recursos humanos- 14 de noviembre 
Evaluación interna y Monitoreo-5 de diciembre 
 
 

5. Revisión de solicitudes de beca para PECS y CISEN 
Iván enviará las solicitudes recibidas para evaluación. 

 
 

ATENTAMENTE 
Morelia, Michoacán a 05 de junio de 2017 

COMITÉ TÉCNICO-ACADÉMICO DE LA REDSOCIOECOS 
 

Dra. Patricia Balvanera Levy 
Responsable Técnico de la Red 

 
Dra. Juliana Merçon 

 
Dr. Luis Bernardo Vázquez 

 
Dr. Rafael Calderón 

 
Dra. Sandra Quijas 

 
Dr. Miguel Equihua 

 

 

 
  



SESIÓN ORDINARIA 2017-03 DEL COMITÉ TÉCNICO-ACADÉMICO 
DE LA RED TEMÁTICA DE SOCIOECOSISTEMAS Y SUSTENTABILIDAD 

  
  

MINUTA 
  
Siendo las 12:00 horas del día 25 de agosto de 2017 se reunieron los miembros del 
Comité Técnico-Académico de la Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad 
para desahogar pendientes y establecer acuerdos relacionados con el quehacer de la 
Red. 
 

1. Lista de asistencia 
 
Miembros del CTA 
Dra. Patricia Balvanera 
Dra. Juliana Mercon 
Dra. María Perevochtchikova 
Dr. Rafael Calderón 
Dra. Sandra Quijas 
Dr. Miguel Equihua 
 
Invitados 
Dr. Alfonso Langle 
Dra. Isabel Ramírez 
Mtra. Katia Lemus 
Dr. Rafael Calderón 
Dr. Bonifacio Pérez 
Dra. Melanie Kolb 
Biol. Joanna Suárez 
Dr. Gilberto Velázquez 
Dra. Luisa Palacios 
Dra. Bárbara Ayala 
Dra. Mariana Villada 
Dr. Oscar Briones 
Dr. Manuel Maass 
Dra. Adriana Flores 
Dr. Octavio Pérez 
Lic. Yuly Cortés 
M. en C. Iván Ortiz  
 

2. Presentación de estrategia para evaluación de indicadores de 
desempeño 

 



Se evaluarán 65 indicadores al interior de todos los nodos de acción. 
Consistirá en 2 niveles: 
EVALUACIÓN TRANVERSAL A TRAVÉS DE SurveyMonkey.- Para asistentes a 
eventos de la Red.  
 
EVALUACIÓN POR NODO.- Se enviará a cada nodo  
 
Ya se hizo una primera evaluación del estado actual de la Red. Eventos centrales y 
algunos con vínculos con otros actores y redes. 
 

3. Informe breve del taller de colaboración con otras redes 
temáticas 

 
 El taller se realizó los días 21 y 22 de agosto en la Ciudad de Morelia, Mihcoacán 
 
El taller tuvo como objetivo: Poner en marcha grupos de trabajo para el desarrollo de 
colaboraciones estratégicas entre Redes Temáticas CONACyT sobre los 
socioecosistemas de México y su sustentabilidad, dirigidos a investigadores, tomadores 
de decisiones, educadores y sociedad civil para la elaboración de propuestas de 
investigación para los distintos fondos de CONACYT.  
 
Se tuvo participación de las siguientes Redes Temáticas: 
Red de conocimiento para Beneficio de la Sociedad 
Red Temática sobre el Patrimonio Biocultural 
Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo (MexLTER) 
Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO) 
Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas (REMEXCU) 
Red Vulnerabilidad, Servicios Ecosistémicos y Planeamiento de Territorio Rural 
Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad 
 
Se consiguió el desarrollo de 3 propuestas de investigación: 
 

i) MARCOS DE SUSTENTABILIDAD 
 

En esta propuesta de colaboración fue la que concentro la mayor cantidad de 
temas o ideas. 
¿Para qué?  
• Incidencia en políticas públicas para el aprovechamiento sustentable del 
patrimonio biocultural  
• Producción de biocarbón en comunidades forestales y rurales para 
mitigación del cambio climático  
• Sistemas agroalimentarios y sustentabilidad: estudios transdisciplinarios  
• Fortalecimiento y cohesión del tejido social para el manejo sustentable de 
los ecosistemas  
• Proyecto estratégico de la cadena productiva de bambú prioritariamente de 
especies nativas  



• Marco de acción en regiones bioculturales prioritarias  
 

ii) DIAGNÓSTICO DE REDES  
 

En esta propuesta de colaboración se consideraron los siguientes temas o 
ideas:  
 
• Monitoreo y análisis del trabajo de las redes en México  
• Evaluación e impacto en la política pública ambiental de las redes 
temáticas  
• Análisis de los miembros de redes para fomento de colaboraciones entre 
miembros  
• Observatorio de redes sobre socioecosistemas  
• Mapeo de las temáticas de investigación socio-ecológica en México  
• Redes de investigación-acción (sistematización de las experiencias de 
redes CONACyT) y definición de marcos operativos)  
• Sistematización de información nacional-regional para dar a conocer el 
conocimiento científico a la población y sector gubernamental  
• Recopilación de necesidades de conocimiento a nivel estatal y 
empresarial  
• Identificar si las redes temáticas atienden la agenda de problemas 
nacionales marcados por CONACyT y el gobierno federal  
• Identificar si las redes temáticas favorecer la gestión ante instancias 
oficiales  
• Inicio y fortalecimiento de “nodos” por cuenca, con fines concretos de 
desarrollo y grupos de trabajo (Alianza Nuestra Agua, 
http://app.agua.org.mx), FGRA y WWF  

 
iii) OBSERVATORIO NACIONAL SOCIO-ECOLÓGICO  

En esta propuesta de colaboración se consideraron los siguientes temas o 
ideas:  
 
• Impulsar ENSUMA (Enciclopedia sobre el Medio Ambiente en México en 
plataforma wiki) o revivir la iniciativa RENOA (Red nacional de 
observatorio ambiental)  
• Observatorios de conflictos ambientales o de experiencias exitosas de 
sustentabilidad  
• Red de medición socioambiental para la sustentabilidad de cuencas 
mexicanas  
• Diagnósticos en base a investigación socio-ecológica (laboratorios)  
• Construcción de bases de datos abiertos para el monitoreo socio-
ecológico  
• Potenciar el uso de las TIC (Tecnologías  

 
 



4. Informe de situación financiera de la Red, necesidades de la 
administración de la Red, necesidades y liberación de recursos 
por parte de los nodos. 

 
No.. Nodo Presupuesto Ejercido hasta 

el momento 
Disponible 

1 Transdisciplina 280,000.00 20,923.34 259,076.66 
2 Incidencia política 180,000.00 0 180,000.00 
3 Estudios 

socioecológicos de 
largo plazo 

140,000.00 58,590.00 81,410.00 

4 Integridad 
ecosistémica 

85,000.00 20,336.03 64,663.97 

5 Síntesis del 
conocimiento 

121,000.00 6,418.30 114,581.70 

6 Coordinación general 640,800.00 178,323.55 462,476.45 
7 Educación continua y 

Formación de 
recursos humanos 

340,000.00 79,594.59 260,405.41 

8 Colaboración 273,200.00 93,258.91 179,941.09 
9 Vinculación 50,000.00 35,440.09 14,559.91 

10 Difusión 290,000.00 8,947.61 281,052.39 
11 Evaluación y 

monitoreo 
100,000.00 38,918.69 61,081.31 

Tot
al 

 2,500,000.00 540,751.11 1,959,248.89 

 
• Los reembolsos tardaron en salir pero ya están saliendo más rápido 
• En un link que enviará Yuly Cortés se estará actualizando cada 3 días la 

situación de las facturas ingresadas de cada nodo, así como el resumen del 
presupuesto ejercido y por ejercer. 

• En algunos nodos hay muchos rechazos, es necesario poner atención todos los 
detalles, Codigo postal, RFC, CDMX, conceptos de facturas, nombres de 
participantes.  

 
• Archivos XML vienen dañados y no abren (estamos explorando forma de revisar 

esto antes de que pase a la administración). Si no abre el XML se puede 
solicitar de nuevo al proveedor. Los contadores pueden entrar al SAT, la 
UNAM no se puede comprometer a hacer esto. En cuanto tengamos noticias de 
rechazo por esta razón se comunicará inmediatamente al eje para que el nodo 
pueda contactar inmediatamente a la empresa que envió la factura.  

 
• Facturas incluyen artículos que no se aceptan: chicles, agua botellita, refresco, 

botanas, artículos de limpieza, artículos de aseo personal, papelería, etc.  



 
• Pagos a terceros para asistencia a reunión no se permite. 

 
• Tiempos.- 

Reembolsos: Enviar facturas con un máximo de 15 días de antigüedad 
 Tiempo para ser reembolsados: Al menos 3 semanas a partir de su entrega 
 Solicitud de recursos a reserva de comprobar o para compra directa de boletos 
de avión o hospedaje: al menos 3 semanas antes del evento 
 Comprobación: Enviar todos los comprobantes a más tardar 7 días después de 
terminar el evento.- Boletos de autobús, casetas, pases de abordar. 

 
  

• Excedentes presupuestales o necesidades extra 
Favor de mandar cuanto antes reportes de  
 . excedentes 
 . necesidades no comprobadas 
 

• Comentarios generales 
Fomentar contacto con asistentes. Hacer una reunión para aclarar dudas cuanto 
antes. 
Establecer fechas de corte mínimo cada 15 días para que todos manden sus 
facturas 

 
 
5. Informe breve de actividades de cada eje (actividades planeadas, 
actividades en proceso/concluidas, logros y obstáculos) 
 
Nodo  Síntesis.  
1).- Se incorporó Isela Zermeño como colaboradora del Nodo; 2).- Se están revisando 
documentos sobre laboratorios de síntesis, propuestas aprobadas de laboratorios 
nacionales y términos de referencia de convocatoria pasada de Conacyt.; 3).- Se hará 
reunión con 6-7 participantes (28-29/septiembre/2017) para elaborar la propuesta de 
laboratorio a Conacyt; 4).- La minuta y la propuesta son los productos entregables del 
Nodo 5.  
 
Nodo Monitoreo socioecosistémico de largo plazo. En estos meses hemos planeado la 
realización de tres talleres dentro de las actividades post-congreso del PECS II y pre-
congreso del CISEN V. Tenemos ya una lista de personas registradas para asistir a los 
talleres: MexLTER (8 inscritos), LTER-PECS (14), Monitoreo Socioecológico (11). En 
el caso de las dos últimas actividades, abrimos la posibilidad de presentar casos o 
experiencias que los investigadores quieran compartir. Tenemos cuatro resúmenes que 
han sometido para participar en dicha presentación. Estamos estimulando de manera 
directa una mayor participación, así mismo, estamos avanzando en el diseño y dinámica 



de cada actividad, así como en el esbozo de un artículo que entregaremos como insumo 
para el taller de monitoreo socioecológico. Uno de los proyectos de colaboración entre 
redes fue el monitoreo socioecologico de largo plazo. 
 
Nodo. Integridad Ecosistémica. El 20 de junio de 2017 se llevó a cabo una reunión 
para la preparación del proyecto FORDECYT Integralidad Gamma con el fin de 
precisar la coherencia entre las demandas de los Estados y atención a estas por parte de 
los investigadores de la propuesta, así como para identificar interacciones entre los 
grupos de trabajo.  A esta reunión asistieron tanto investigadores como representantes 
de los gobiernos de los Estados participantes. Los resultados de esta reunión permitieron 
hacer los ajustes necesarios a la propuesta y demanda. Con este mismo fin, durante estos 
meses también se tuvieron diversas reuniones en Conacyt. Evento no comprometido con 
Nodo 4 Red Risc de cooperación para el desarrollo en Aguascalientes a principios de 
Noviembre en colaboración con el grupo de Incidencia. 
 
Nodo 7. Educación continua y formación de recursos humanos. Se realizó la 
convocatoria al curso Investigación interdisciplinaria en socioecosistemas y 
sustentabilidad: un acercamiento a los sistemas urbanos que se realizará en San 
Cristóbal de las Casas del 18 al 22 de septiembre. Se inscribieron 100 personas y se 
aceptaron 17. En este momento se están terminado de ajustar los detalles logísticos. 
Pronto estaremos empezando a organizar la reunión de seguimiento a la propuesta del 
programa interinstitucional de doctorado en socioecosistemas y sustentabilidad que se 
va a hacer en Oaxaca en medio del PECS y CISEN. 
 
Nodo 9. Vinculación. Karia, Rubi e Isabel Se estructuraron las entrevistas a actores 
clave de los sectores Académico, Social, Microempresarial y Gubernamental, de la 
región de Michoacán y Jalisco.  Se tiene considerado realizar  27 entrevistas de las 
cuales hasta el momento se han logrado 23 (realizadas:13, confirmadas:10). Con la 
ayuda de software para análisis de texto, clasificamos dichas oportunidades y 
dificultades en temas de Presentación, Colaboración, Financiamiento, Difusión de los 
resultados, Capacitación y Extensión. Entregable síntesis de oportunidades y retos de 
vínculos entre red y distintos sectores. A presentarse en CISENV. Programar una 
reunión con la coordinación de la red y con Nodo de Evaluación Interna. 
 
Nodo Incidencia en Políticas Públicas: Se está trabajando en el Manuscrito de la 
Revisión de literatura sobre política basada en evidencia. El Documento-Resumen de 
hallazgos sintetizado para tomadores de decisiones lo está elaborando Raúl Pacheco-
Vega también. Se está proponiendo un primer taller con tomadores de decisiones el  
lunes 11 de septiembre en el CIDE, Santa Fé. Lo coordinarán Raúl y Mariana. Estamos 
elaborando una Base de datos de actores gubernamentales clave, donde se están 
contemplando actores del Instituto de Ecología y la Comisión Estatal del Agua en 
Guanajuato, así como actores gubernamentales de Baja California. Se planteó que el 
segundo taller, con una red ampliada de actores clave + 2 miembros de cada nodo, sea el 



9 de octubre, o bien, por la premura del primer taller, que haya UN SOLO taller el 9 de 
octubre. Reunión de planeación martes 29 de Agosto a las 6 PM. 
 
Nodo Transdisciplina 
1. Publicación del libro “Experiencias de colaboración transdisciplinaria”.- Buen 
avance, se terminó la revisión con colaboradores, los capítulos inicial y final están en 
proceso. Un poco justo para la fecha de cierre de Conacyt. Ya estamos en contacto con 
la Editorial Copit Arxives con quienes se va a hacer la edición digital y en papel. Seguro 
tendremos la aprobación de la editorial. 
2. Escritura del ms. “Learning from multi-stakeholder collaboration for environmental 
sustainability”.- Para octubre se puede enviar. Trabajando los resultados. Avance 65%. 
Temporalmente en pausa. 
3. Informe del evento PECS “Biocultural diversity and resilience of social-ecological 
systems: multiple dialogues” (Simposio y Taller).- Se está priorizando esta actividad, 
aún muchos participantes por confirmar, algunos líderes indígenas por confirmar, 
problemas con visas para colegas de El Salvador y Bolivia. 
4. Webinar sobre colaboración transdisciplinaria (PECS).- se están realizando con la 
participación de Espora, productora en Xalapa, se están grabando 5 videos como 
material para el taller. 
5. Se presentaron resultados en el Congreso Mundial de Investigación/acción 
participativa en Cartagena y en el Congreso de Ecología en León: junio y agosto (¿Ivan 
puede mandar un PDF para guiar informes de actividades?). 
 
Nodo Difusión 
1- Libro derivado de Webinars. Ya salió. Editorial Gedisa. Está disponible en la pagina 
web, en el ResearchGate de la red, y está libre para consulta en PDF. 
2- Newsletter, página web y redes sociales - Cápsulas pequeñas entrevistas breves. 
Material audiovisual para difundir las actividades de la red. Es muy deseable que 
participen en todos los eventos de la red para poder difundir las actividades de la red 
ampliamente dentro del presupuesto del Nodo de Difusión en colaboración con Nodos 
que organizan eventos. Planear con todos los nodos y todos los eventos esta 
colaboración. Rafa y su equipo pueden revisar todos los informes y productos de la red 
para nutrir el newsletter. Favor de distribuir en redes sociales de sus laboratorios y otros 
medios institucionales. Última semana de agosto para armar Newsletter. 
2- Webinars durante PECS y CISEN - Equipo ya contratado para ir armando cápsulas y 
video. Se van a transmitir la ponencias magistrales de estos eventos. Fotografía. 
 
Nodo Educación Contínua y Formación de Recursos Humanos 
1. Convocatoria del Curso. 18-22 de septiembre. 100 solicitudes, se aceptaron 17.  

2. Reunión para planeación del doctorado en Oaxaca. 11-12 de septiembre. Pocos 
inscritos, será necesario hacer una convocatoria personal. Iván les hará llegar lista de 
registrados en PECS y CISEN. 
 
Nodo Evaluación y Monitoreo 



Juan José y Rosi. Se elaboró el primero de una serie de cuestionarios en línea para 
generar los indicadores de desempeño de la Red SocioEcoS. Este se aplicará a TODOS 
los participantes de TODOS los eventos de la 
red.https://es.surveymonkey.com/r/RedSocioecos 
ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN TRANSVERSAL - Dirigido a participantes en 
eventos 
ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN POR  NODO: Dirigido para resolver indicadores 
específicos de nodos. 
 
Nodo de colaboración 
(ver punto 3 sobre Informe de Reunión de Colaboración) 
 
Nodo de Coordinación 

1. Organización de PECS y CISEN 
2. Reunión de revisión de documentos de IPBES 

a. CONABIO 40 académicos 
b. Evaluación regional de Las Américas de IPBES 
c. México fue el país que proporcionó el mayor número de comentarios y 

os más organizados 
3. Participación durante la siguiente semana en Reunión Nacional de Redes 

a. Miguel Equihua, Ivan, Patty 
Gestión y administración de recursos 

b. Fecha de cierre administrativo: 28 Octubre 2017 
i. 100% ejercido y comprobado 

c. Fecha de cierre académico-- Informe técnico: 30 Octubre 2017 pero se 
puede pedir un proroga 2 meses. Lo más adelantado posible para el 30 de 
Octubre.  

 
5. Establecimiento de estrategia y acuerdos para Reunión Anual Red 
● 18 al 21 de Octubre. Oaxaca- Valles Centrales o Costa (Puerto escondido 

Huatulco 
● Coordinadores, co-coordinadores y asistentes de todos los ejes 

○ Equipos entrantes  
● Favor de enviar lista de participantes y lugar de orígen para hacer presupuestos 
● Evaluación de periodo en curso 
● Planeación para siguiente periodo 

 
6. Planeación de estrategia para futuro de la Red (2018) 

Necesario tener un plan de transición- Se van a dar importantes cambios en la 
coordinación: Patty se va de sabático, Ju en transición institucional, Iván se va al 
doctorado.  

a. Equipo de 3 coordinadores de la red 
i. con capacidades complementarias 

1. compromiso con la red 



2. entusiasmo/organización 
3. facilitación 

ii. con condiciones institucionales/académicas adecuadas 
b. Gestor 
c. Renovación de equipos de trabajo en los nodos 

Asegurar la continuidad del programa de Redes a través de la transición presidencial  
Red resiliente: generación de mecanismos de adaptación a nuevos retos para asegurar 
una buena transición 
 Los que queden estén porque tienen ganas de hacerlo, gente que tenga 
experiencia/que tenga las capacidades adecuadas, legitimización de la transición/no 
imponer. 

 
 

ATENTAMENTE 
Morelia, Michoacán a 25 de agosto de 2017 

COMITÉ TÉCNICO-ACADÉMICO DE LA REDSOCIOECOS 
 

Dra. Patricia Balvanera Levy 
Responsable Técnico de la Red 

 
Dra. Juliana Merçon 

 
Dra. María Perevochtchikova 

 
Dr. Rafael Calderón 

 
Dra. Sandra Quijas 

 
Dr. Miguel Equihua 

 

 
 

 
 
  



SESIÓN ORDINARIA 2017-04 DEL COMITÉ TÉCNICO-ACADÉMICO 
DE LA RED TEMÁTICA DE SOCIOECOSISTEMAS Y SUSTENTABILIDAD 

 

 
MINUTA 

  
Siendo las 11:00 horas del día 06 de octubre de 2017 se reunieron los 
miembros del Comité Técnico-Académico de la Red Temática de 
Socioecosistemas y Sustentabilidad para desahogar pendientes y establecer 
acuerdos relacionados con el quehacer de la Red. 
 
 

1. Lista de asistencia 
Miembros del CTA 
Dra.Patricia Balvanera 
Dr. Luis-Bernardo Vázquez 
Dra. Juliana Merçon 
Dr. Rafael Calderón 
Dra. Maria Perevochtchikova 
Dr. Miguel Equihua 
 
Invitados 
Dr. Manuel Maass 
Mtra. Katia Lemus 
Lic.Yuly Cortés 
Dra. Adriana Flores 
Dr. Octavio Pérez Maqueo 
Mtro. Juan José Van 
Dra. Melanie Kolb 
Dra. Mariana Villada,  
M. en C. Iván Ortiz 
Dr. Gilberto Velázquez 
Mtra. Mónica Velázquez 
Mtra. Kay Nicté Nava 
 
1. Resultados de encuesta https://es.surveymonkey.com/r/redsocioecos-

rumboal2018 enviada a todos los miembros de los equipos de trabajo 
como proceso de auscultación para la formación de equipos de 
trabajo de 2018 y equipo para la coordinación general de la Red. 



1.1. Renovación de equipos de trabajo para 2018 (primera versión)

 
 

1.2. Renovación del equipo de coordinación 

 
 
Con base en el proceso de votación y la discusión generada sobre los pros y contras 
de cada uno de los candidatos, así como su disposición a formar parte del equipo de la 
Coordinación General de la Red, se acuerda que el Dr. Rafael Calderón, adscrito a la 
Universidad Autónoma Metropolitana, y la Dra. María Perevochtchikova, adscrita al El 
Colegio de México A.C. sean los coordinadores generales de la RedSocioecoS para 
su ejercicio 2018. Aún queda pendiente la designación del Gestor(a) de la Red. 
 
2. Preparación para la reunión anual (informes, programa general) 
Se solicita a cada uno de los nodos preparar su informe general para la reunión anual 
que se llevará a cabo en la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca, del 11 al 13 de octubre de 
2017. 
 
La agenda de la Reunión será la siguiente: 

Nodo Coordinador 
Actual

Co-coordinador 
Actual

Coordinador 
2018

Co-coordinador 
2018

1Transdisciplina Julieta Rosell Barbara Ayala Julieta Rosell Loni Hensler
Isabel	Bueno

2 Incidencia política Raul Pacheco Mariana Villada Mariana Villada Alberto	Carmona	

3Estudios socioecológicos de 
largo plazo

Manuel Maass Agustín Robles Manuel Maass Agustín Robles

4 Integridad ecosistémica Miguel Equihua Octavio Pérez Miguel Equihua Octavio Pérez

5Síntesis del conocimiento Oscar Briones Miguel Martínez Miguel Martínez Martha	Bonilla	Moheno

6Coordinación general Patty Balvanera Juliana Merçón Vacante Vacante

7Educación continua y Formación 
de recursos humanos

Luis Bernardo Vázquez Gilberto Velazquez Luis Bernardo Vázquez Gilberto Velazquez/
Vacante??

8Colaboración Sandra Quijas Melanie Kolb Sandra Quijas Luz Piedad Romero

9Vinculación Isabel Ramírez Vacante Vacante?? Isabel Ramírez 

10Difusión Rafael Calderón Bonifacio Pérez Vacante?? Bonifacio Pérez

11Evaluación y monitoreo Alfonso Langle Vacante Alfonso Langle Vacante??

Postulado ¿Quién postula?

Rafael	Calderón

Alfonso	Langle,	Barbara Ayala,	
Maria Perevochtchikova,	
Julieta	Rosell,	Juliana	Merçón,	
Patty	Balvanera,	Rafa	Calderón

Maria Perevochtchikova Sandra	Quijas,	Patty	Balvanera,	
Maria Perevochtchikova

Mariana	Villada	Canela Raul Pacheco-Vega, Mariana	
Villada

Alfonso	Langle Flores Raul Pacheco-Vega
Barbara Ayala Alfonso	Langle Flores
Miguel	Equihua Zamora Bárbara	Ayala-Orozco
Juliana	Merçon Manuel	Maass
Manuel	Maass Miguel	Martínez	Ramos
Apoyo:	Patty	Balvanera Patty Balvanera



 
 

 
 

ATENTAMENTE 
Morelia, Michoacán a 06 de octubre de 2017 

COMITÉ TÉCNICO-ACADÉMICO DE LA REDSOCIOECOS 
 

Dra. Patricia Balvanera Levy 
Responsable Técnico de la Red 

 
Dra. Juliana Merçon 

 
Dra. María Perevochtchikova 

 
Dr. Rafael Calderón 

 
Dr. Luis-Bernardo Vázquez 

 
Dr. Miguel Equihua 

 

 
 

 

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	polıt́ica.	
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	dıá		
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	

 


