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Resumen ejecutivo  
 
En años recientes la comunidad internacional se ha interesado por conocer las problemáticas que surgen 
de las interacciones entre los ecosistemas y la sociedad. Para dar atención a dichas problemáticas se 
requieren visiones integradoras que abarquen distintas escalas, dimensiones, temáticas y sectores de la 
sociedad. También es necesario la construcción de vías y fortalecimiento para la colaboración entre los 
sectores generadores de información (sector académico), tomadores de decisiones (sector 
gubernamental), organizaciones de la sociedad civil (OSC), organizaciones productivas y empresariales 
(sector empresarial). 
 
El presente informe muestra un análisis piloto sobre el funcionamiento de la colaboración entre los 
sectores académico, gubernamental, de la sociedad civil organizada y micro-empresarial. Identificamos 
cómo el sector Académico encuentra áreas de oportunidad y dificultades para proveer y generar 
información ambiental requerida por los organismos no académicos. También identificamos algunas 
demandas específicas y cómo estas empatan con las áreas de especialidad de los miembros de la Red 
SocioecoS. Esto nos brinda un panorama claro y opciones específicas que pueden ayudar a los diferentes 
nodos de la Red a diseñar un plan de acción y búsqueda de convenios de vinculación con dichos sectores 
no académicos.  
 
El estudio piloto se llevó a cabo en los estados de Michoacán (municipios de Morelia, Pátzcuaro y 
Zitácuaro) y Jalisco (municipios de Chapala, Guadalajara, Jocotepec y Poncitlán). También se visitaron un 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que realizan actividades en todo el país. La 
información se recabó mediante entrevistas semiestructuradas, diseñadas específicamente para cada uno 
de los sectores. Estas se realizaron entre los meses de junio y noviembre de 2017 y se analizaron mediante 
software para análisis cualitativo de datos (MaxQDA). Además de permitirnos identificar el nivel de 
apropiación del concepto de Servicios Socioecosistémicos, el funcionamiento actual de la colaboración, el 
financiamiento y la difusión de resultados, nos permitió reconocer demandas específicas de capacitación 
y conocimiento. Se identificaron 23 temas de inteés en capacitación y 10 demandas ambientales para su 
atención por parte de la Academia.  
 
A manera de ejemplo, realizamos una búsqueda en la base de datos de la Red SocioecoS para identificar a 
los miembros que pudieran vincularse y dar seguimiento a esas demandas detectadas. Considerando los 
perfiles reportados, había hasta 135 investigadores y 53 estudiantes que podrían atender esas demandas. 
Esa misma búsqueda permitió ver el desbalance entre el número de miembros de la Red adscritos a 
instituciones académicas y las instancias gubernamentales y sociales, y la ausencia absoluta de grupos 
empresariales de cualquier orden. También realizamos un análisis de las convocatorias de dependencias 
de gobierno (CONACyT, Fondos Sectoriales y Fondos Mixtos; CONABIO, Convocatorias externas) 
relacionadas con temas ambientales y servicios socioecosistémicos. No logramos reconocer si miembros 
de la Red SocioecoS han sido acreedoras de ellas.  
 
Aunque el estudio se haya realizado solo en dos estados, se muestran áreas de oportunidad de vinculación 
para los miembros de la Red SocioecoS a nivel nacional, así como elementos sobre los que se podrían 
coordinar actividades conjuntas entre los diversos nodos de la Red. Conocer las experiencias previas 
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(positivas y negativas) de los actores de los diferentes sectores representa una guía para el quehacer de la 
Red, particularmente para los nodos Transdisciplina, Colaboración y Difusión. Recomendamos realizar 
mayor difusión del concepto de “servicios socioecosistémicos” y promover el ingreso de nuevos miembros 
a la Red, buscando una mayor incorporación de miembros de sectores no académicos, particularmente de 
aquellos no representados allí todavía. Sugerimos que en el futuro los miembros de la Red SocioecoS 
reporten los proyectos en los que funjan como responsables, conseguidos a través de las diversas 
convocatorias públicas y consultorías privadas que las condiciones de confidencialidad se los permitan.  
Todo ello le daría más visibilidad al trabajo realizado por los miembros de la red y sería una ventana para 
establecer nuevas relaciones de vinculación. 
  

1. Introducción 
 
En años recientes, la comunidad internacional puso en contexto el concepto servicios ecosistémicos con la 
finalidad de hacer evidente la estrecha relación del bienestar humano con aquello que recibe de los 
ecosistemas para la satisfacción de sus necesidades. Uno de los estudios de alcance global que aborda la 
interacción entre la sociedad y los ecosistemas es la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA), el 
cual integra los marcos conceptuales de servicios ecosistémicos, sustentabilidad, información para la toma 
de decisiones y política ambiental, y pone en contexto la necesidad de dar atención a los problemas 
ambientales que aquejan a la humanidad (Díaz et al. 2015). 
 
Para dar atención a las problemáticas y lograr la construcción de la sustentabilidad, se requiere el 
entendimiento de las interacciones entre los ecosistemas y la sociedad.  Para ello son necesarias visiones 
integradoras que abarquen distintas escalas, dimensiones, temáticas y sectores de la sociedad (Quijas y 
Balvanera, 2013, Haines-Young y Potschin en prensa). La promoción y el fortalecimiento de la colaboración 
es fundamental entre los sectores generadores de información (sector académico), tomadores de 
decisiones (sector gubernamental) y organizaciones de la sociedad civil (OSC), quienes fungen como enlace 
entre otros sectores (Díaz et al. 2015). 
 
La Red Temática de Socioecositemas y Sustentabilidad (Red SocioecoS) tiene como objetivo final generar 
conocimiento nuevo y útil en la búsqueda de alternativas de manejo, gobernanza y políticas públicas para 
la co-construcción de la sustentabilidad desde una perspectiva inter y transdisciplinaria. Se parte del 
supuesto de que los sectores vinculados a la temática ambiental (político-administrativo, técnico-
científico, sociedad) encuentran dificultades para relacionarse debido a lógicas de funcionamiento 
diferentes (lenguaje, tiempos, objetivos, intereses, demandas, fuentes de financiamiento, etc.). La 
RedSocioecoS es parte del programa Redes Temáticas del CONACyT, cuyo objetivo es ampliar las redes de 
investigación entre talentos mexicanos como agentes de innovación, desarrollo económico y tecnológico 
en México. 
 
El presente tiene como informe muestra un análisis piloto sobre la oportunidades y dificultades de la 
colaboración entre los sectores académico, gubernamental, de la sociedad civil organizada y micro-
empresarial. Este ejercicio tiene como objetivo identificar la compatibilidad, viabilidad y dificultades para 
que los académicos que integran la Red SocioecoS puedan, desde sus instituciones de adscripción, fungir 
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como responsables técnicos de proyectos de dependencias de gobiernos estatales y municipales, 
asociaciones microempresariales y redes de la sociedad civil que demanden conocimiento sobre servicios 
ambientales.El análisis brinda un punto de partida para promover la vinculación de los miembros de la Red 
SocioecoS con otros actores y sectores de la sociedad, fortalecer las capacidades de interacción para la 
atención a problemas ambientales, y empatar demandas de la sociedad con las capacidades de los 
miembros de la Red para atención de éstas. 
 
 
 

3. Método 
 
El estudio piloto se llevó a cabo en los estados de Michoacán (municipios de Morelia, Pátzcuaro y 
Zitácuaro) y Jalisco (municipios de Chapala, Guadalajara, Jocotepec y Poncitlán). También se visitaron un 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que realizan actividades en todo el país, entre los 
meses de junio y noviembre de 2017. 
 
Diseñamos cuatro tipos de entrevistas semiestructuradas dirigidas particularmente a cada uno de los 
sectores Académico, microempresarial, Sociedad Civil y Gubernamental (Cuadro 1), con base en los 
alcances y particularidades de cada sector. El guion de las entrevistas lo elaboramos de acuerdo con ocho 
indicadores relacionados con 1) colaboración, 2) financiamiento, 3) capacitación, 4) acceso a la 
información, 5) divulgación, 6) extensión, 7) relación con el gobierno y 8) políticas públicas. 
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Cuadro 1. Actores clave entrevistados de distintos sectores. (*) Instituciones de injerencia nacional/internacional, (1) Entrevistas 
piloto, (2) Entrevistas definitivas. 

Sector Michoacán Jalisco 

Académico 

CIGA-UNAM (Profesor Investigador)1 UDG (Directora de Investigación)2 

ENES-UNAM (Profesor Investigador)2 UDG (Coordinador del Doctorado)2 

Facultad de Biología, UMSNH 
(Profesor Investigador)2 

UDG (Director de la Maestría en Energía 
Renovable e Innovación)2 

Microempresarial 

Ejido Verde (Producción de resina)1 Miel de la Torre (Producción apícola)2 

Nemi Rancho Piscícola (producción 
de truchas)2 

Frituras Mago (producción acuícola)2 

Bionat (Producción de fertilizantes 
orgánicos)2 

Cooperativa Turística del Lago de Chapala2 

Sociedad Civil 

Alternare, A.C.1 Caminos y Senderos de México, A.C.2 

SECOAM, A.C.2 AIPROMADES Lago de Chapala2 

Reforestar Voluntarios2 Conservemos a las Guacamayas, A.C.2 

GIZ*1 

FMCN*2 

Gubernamental 

IMPLAN1 SEMADET1 

IMPLAN2 -- 

Dirección de Ecología, Municipio de 
Zitácuaro2 

Dirección de Ordenamiento Territorial, 
Municipio de Zapopan2 

SEMACCDET2 Reserva de la Biosfera La Primavera, ANP 
estatal2 

CONABIO*2 
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Aplicamos 28 entrevistas semiestructuradas, 13 en Michoacán, 12 en Jalisco y 3 en Ciudad de México. 
Inicialmente se aplicaron tres “entrevistas piloto” a actores considerados “de confianza”, con el propósito 
de afinar la información contenida. A partir de estas entrevistas realizamos ajustes a las preguntas para 
desarrollar las 22 entrevistas definitivas (Cuadro 1).  
 
Para establecer contacto con los actores a los que se les aplicó la “entrevista definitiva”, enviamos un oficio 
explicando los objetivos de la misma. Previo a cada entrevista, notificamos al actor que la entrevista fue 
exclusivamente con fines de investigación. Asimismo, requerimos su anuencia para grabar la conversación 
como parte de los derechos de privacidad (Anexo I). El primer contacto con los actores, en todos los casos, 
fue mediante correo electrónico. 
 
Es importante mencionar que el cuerpo de las entrevistas no fue seccionado en los ocho indicadores antes 
mencionados, sino que algunas de las preguntas las formulamos de modo que fueran contestadas 
conforme al tema del indicador deseado. Durante las entrevistas piloto, identificamos la necesidad de 
crear secciones de la entrevista propias para cada uno de los sectores, a manera que el entrevistado 
pudiera compartir su punto de vista (Anexo II).  
 

3.1 Análisis de la información 
 
A partir de las grabaciones transcribimos las entrevistas de manera individual. Éstas fueron procesadas 
mediante el programa MAXQDA versión 12. El análisis del contenido fue mediante etiquetado con base en 
los ocho indicadores antes mencionados. Cabe destacar que los miembros del nodo nos capacitamos para 
el uso del programa.  Los resultados fueron extraídos a bases de datos de excel para facilitar su 
procesamiento.  Posteriormente, seleccionamos los puntos a evaluar de los temas que consideramos de 
interés para la Red SocioecoS (Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Indicadores analizados con base en los temas de interés de la Red SocioecoS.  

Temas ¿Qué se busca? Principales puntos a evaluar 

A) Conocimiento del marco 
conceptual: Servicios 
Socioecosistémicos 

Identificar el marco conceptual, ejes de 
acción y alcances de las instituciones 
con respecto a los sociocosistemas 

A.1 Familiarización con el 
concepto  
A.2 Otros marcos 
conceptuales de 
aproximación 
A.3 Atención de 
problemáticas ambientales 

B) Colaboración  
Identificar oportunidades y barreras de 
colaboración de la Red SocioecoS con 
otros actores 

B.1 Posibles colaboradores 
B.2 Formalización de los 
mecanismos de 
colaboración 
B.3 Motivos y expectativas 
de colaboración con la 
academia  
B.4 Dificultades de 
experiencias de 
colaboración previa 

C) Financiamiento Fuentes de financiamiento 

C.1 Financiadores de 
investigación ambiental 
C.2 Acceso y dificultades 
para el financiamiento  

D) Difusión de resultados  
 

Vías de colaboración y co-
responsabilidad en la difusión y 
divulgación de resultados 

D.1 Acceso a la información 
D.2 Beneficios y dificultades 
de compartir información  
D.3 Medios y espacios de 
difusión  
D.4 Medios de 
comunicación y actividades 
de difusión de mayor 
impacto  

E) Capacitación  Demandas de capacitación 
E.1 Temas o áreas de 
demanda 
E.2 Expectativas a futuro 



   
 
 

9 
 

E.3 Beneficios o 
experiencias de 
capacitaciones previas 
E.4 Limitaciones de la 
capacitación 

F) Extensión  

Consideración de grupos académicos 
como intermediarios para la 
canalización de recursos humanos hacia 
las instituciones  

F.1 Temas de interés y 
actividades 
F.2 Demanda de 
estudiantes 
F.3 Limitaciones de la 
extensión 

 
 

3.2 Búsqueda de miembros de la Red SocioecoS 
 
Realizamos filtros de búsqueda en una base de datos preliminar, con los perfiles de los miembros de la 
Red SocioecoS. Identificamos a los actores que pudieran vincularse y dar seguimiento a las demandas 
ambientales detectadas, así como el sector en el que se desempeñan, la actividad o grado académico y el 
lugar de residencia. Destacamos que la base de datos fue proporcionada por la Coordinación General de 
la Red SocioecoS.  
 

3.3 Búsqueda de Convocatorias 
Realizamos una búsqueda de fuentes de información (internet/medios electrónicos) acerca de las posibles 
convocatorias de instituciones que ofertan acceso a proyectos relacionados con los servicios 
socioecosistémicos. Posteriormente se analizó si alguno de los miembros de la Red SocioecoS tuvo acceso 
a ellas y, en ese sentido, conocer la vinculación de los miembros con las demandas ambientales.  La 
búsqueda se realizó en las páginas electrónicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT, 
www.conacyt.gob.mx/) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, (CONABIO, 
www.conabio.gob.mx). Se destaca que la búsqueda se realizó entre los meses de junio a octubre de 2017.  
 
 

4.  Resultados 

4.1 Análisis de los indicadores de interés para Red SocioecoS 
 

A. Conocimiento del marco conceptual: Servicios Socioecosistémicos 
En esta sección analizamos la percepción que tienen los actores hacia el interior de su Institución. 
Consideramos necesario conocer cuál es la familiarización conceptual que enmarcan los actores hacia la 
toma de decisiones, desde un punto de vista geográfico y desde el enfoque de los servicios 
socioecosistémicos. 

http://www.conacyt.gob.mx/
http://www.conacyt.gob.mx/
http://www.conabio.gob.mx/
http://www.conabio.gob.mx/
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A.1 Familiarización con el concepto  
De manera general, los participantes conocen el término servicios ecosistémicos. Identificamos que existen 
tres tendencias acerca de este concepto: 1) aquellos que usan el concepto y lo aplican en sus quehaceres 
y objetivos institucionales, 2) aquellas instituciones que conocen el concepto, pero no es parte de sus 
actividades y 3) aquellos que identifican servicios socioecosistémicos pero no necesariamente utilizan el 
término. Destacamos que los actores entrevistados de los sectores microempresarial y social no 
mencionan el uso del concepto SSE y algunos actores del sector microempresarial desconocen 
completamente el enfoque y el término.  
 
Particularmente, las OSC y el sector gubernamental cuentan con conocimiento y aplican el término de 
servicios ecosistémicos en sus objetivos institucionales. En el caso de la academia, los actores conocen el 
concepto, pero no necesariamente lo retoman para los objetivos de sus actividades. Finalmente, los 
actores del sector microempresarial, son los que mayormente desconocen el término, sin embargo, 
identifican los servicios que los ecosistemas les proveen sin utilizar explícitamente el concepto.  
 
Por otra parte, la mayor parte de los entrevistados que manejan el término, consideran que éste es 
apropiado para atraer la atención de la sociedad y a Colaboradores internacionales, así como a facilitar 
procesos a largo plazo de conservación. Asimismo, consideran que el término puede ayudar a simplificar 
la toma de decisiones, pero hace falta difundirlo entre la sociedad.  
 
A pesar de lo anterior, algunos participantes consideraron que el concepto servicios ecosistémicos no es 
adecuado ya que tiene un sentido utilitario, antropocéntrico y resulta poco amplio e incomprensible.  
 
Para robustecer el sondeo acerca del conocimiento de los servicios ecosistémicos, preguntamos a los 
actores sobre la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA) e identificamos que ésta es poco 
conocida. En la mayoría de los casos, los actores reconocieron el desconocimiento acerca del tema, o bien, 
mencionaron conocerlo, pero no supieron explicar en qué consiste. Finalmente, identificamos que el tema 
de la MEA es conocido particularmente por el sector académico.     
  
A.2 Otros marcos conceptuales de aproximación  
Los actores se familiarizan con conceptos que han sido planteados o ejecutados por la Institución en la 
que laboran a manera de inercia. En ese sentido, existe una tendencia por la utilización de “territorio” 
como principal concepto de acción, seguido de “cuenca” y “región”. Los conceptos “ecosistema”, 
“ambiente” y “paisaje” también fueron mencionados, pero en menor frecuencia.  
 
Es importante mencionar que los conceptos anteriores fueron mencionados con mayor familiaridad con 
respecto al de los servicios ecosistémicos o socio ecosistémicos. Se destaca que los actores que conocen 
el término servicios ecosistémicos, principalmente el sector académico, hicieron mención que el concepto 
es un tema transversal a los conceptos geográficos anteriores, motivo que nos ayudó a definir la 
percepción y la aplicación del concepto por parte de los actores.   
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Finalmente, destacamos que los sectores Gubernamental, Microempresarial y OSC incluyen otros marcos 
conceptuales de aproximación a las problemáticas ambientales como: desarrollo rural y ciencia ciudadana, 
manejo forestal y recursos genéticos (Fig. 1).  
 

 
Figura 1. Percepción de los entrevistados acerca del MC de SSE, SE y otros MC de aproximación que los Sectores incluyen entre sus 
objetivos.  El grosor de la línea representa mayor frecuencia de respuesta. MAXQDA versión 12. 

 
A. 3 Atención de problemáticas ambientales  
 
Con respecto a las problemáticas ambientales, identificamos diez demandas específicas que los sectores 
consideran deben ser atendidas en vinculación con la academia (Figura 2). Observamos que el sector con 
mayor número de demandas es el sector microempresarial, seguido del sector gubernamental y por último 
el sector de las OSC.   
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Figura 2 Necesidades específicas de los sectores para su atención a través de la academia. Se considera que pueden ser el foco del 
trabajo transdisciplinario. La línea rosa representa la coincidencia entre el sector Gubernamental y las OSC. MAXQDA versión 12. 

 

B. Colaboración 
B.1 Posibles Colaboradores  
Identificamos que en general los entrevistados han tenido asesoría por parte de la academia, considerando 
ésta como exitosa. Lo anterior es debido a que han logrado cumplir con el objetivo inicial que los llevó a 
acudir a dicha asesoría.  
 
No obstante, algunos de los entrevistados de las OSC consideran que el acercamiento entre la academia y 
las Instituciones es insuficiente porque hay una amplia necesidad de estrechar lazos entre las demandas 
de las comunidades locales y las ofertas de las instituciones académicas.  
 
Por otro lado, algunos de los actores, particularmente del sector microempresarial, nunca ha recibido 
asesoría por parte de la academia, expresando el interés que tienen en ello. En ese sentido, sugerimos que 
dichos actores pueden ser considerados una ventana de oportunidad para iniciar un proceso de 
colaboración con la Red SocioecoS en el corto plazo. Dichos actores son tres empresarios Ejido Verde 
(resinera forestal), Bionat (fertilizantes orgánicos) y Nemi Rancho Piscícola (producción de truchas).   
 
B.2 Formalización de los mecanismos de colaboración 
El análisis permitió identificar que en general los entrevistados llevan a cabo mecanismos de colaboración 
formal mediante la firma de convenios, no obstante, existe preferencia hacia lo informal (acuerdos 
personales). A pesar de que la informalidad en la colaboración ha resultado mucho más efectiva, la 
formalización de mecanismos es un requisito llevar a cabo la colaboración. Particularmente el sector 
académico utiliza mecanismos formales de colaboración como firma de convenio y mantiene estrechos 
lazos de colaboración entre académicos que permiten la colaboración informal.  
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Por otro lado, identificamos que la formalidad no siempre tiene resultados positivos, ya que, a pesar de 
firmar algún instrumento legal, no se asegura que el proceso se lleve a cumplir con los objetivos que desea 
la Institución. En ese sentido, identificamos que algunos de los actores perciben la formalización de un 
mecanismo de colaboración, puede llegar a ser una dificultad debido al proceso burocrático que esto 
implica y su relación con el tiempo a invertir en dicha actividad.  
 
A pesar de que la informalidad en la colaboración ha resultado mucho más conveniente para algunos de 
los participantes, la formalización de mecanismos, sobre todo para las instituciones gubernamentales, es 
un requisito llevar a cabo la colaboración.   
 
B.3 Motivos y expectativas de colaboración con la academia  
Con relación a los beneficios que los actores perciben al colaborar con la academia, identificamos los 
motivos de experiencias pasadas, así como las expectativas que los llevarían a acercarse a la academia 
(Figura 3). 
 
De manera general, las expectativas de las Instituciones para colaborar con la academia están relacionadas 
con recibir asesoría técnica confiable y actualizada. Los actores tienen interés en que la academia evalúe 
los mecanismos llevan a cabo dentro de las Instituciones, de modo que puedan mejorar las actividades y 
promover la credibilidad en la toma de decisiones.  
 
Se destaca que algunas de las instituciones perciben a la academia como una alternativa en la disminución 
de gastos económicos, al ser ésta la que cuenta con facilidades de financiamiento de trabajo de campo y 
uso de material, así como accesibilidad a equipo de laboratorio.  
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Figura  3 Motivos y expectativas de los sectores microempresarial, Gubernamental y OSC para colaborar con la academia. La línea 
rosa representa la coincidencia entre el sector Gubernamental y las OSC. MAXQDA versión 12. 

 
 
B.4 Dificultades de experiencias de colaboración previa 
A pesar de las expectativas que tienen los actores entrevistados, también identificamos las dificultades 
que han encontrado al colaborar con la Academia (Figura 4).  
 
Una de las dificultades más frecuentes para los sectores fue el tiempo que la Academia tarda en entregar 
los resultados de los productos comprometidos. Algunos de los entrevistados comentaron que el tiempo 
administrativo/fiscal de sus Instituciones, muchas veces no corresponde al tiempo que tienen los 
académicos en la obtención de información, análisis y entrega de resultados. En ese sentido, ocurre una 
falta de concordancia entre la academia y los sectores.  
 
Por otro lado, identificamos que, en ocasiones, el lenguaje científico (uso de tecnicismos) o la rigidez en 
los reportes, ha retrasado el trabajo de las instituciones debido a que las ONG deben invertir tiempo para 
comprenderlos. Algunos de los actores mencionaron que ha sido necesaria la contratación de terceros 
para comprender y aplicar las sugerencias de la Academia.  
 
Principalmente el sector gubernamental, considera que en ocasiones los académicos desconocen la 
operatividad de las Instituciones, por lo que las recomendaciones técnicas han tenido que ser ajustadas 
para lograr cumplir con los objetivos. Asimismo, reconocen como una limitante la falta de recursos para 
solventar gastos de los académicos.  
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Por otra parte, el sector microempresarial asegura no haber recibido asesoría por parte de la academia.  
 

 
Figura  4 Dificultades que los sectores Microempresarial, Gubernamental y OSC identifican al colaborar con la Academia. El grosor 
de la línea representa mayor frecuencia de respuesta. MAXQDA versión 12. 

 

C. Financiamiento 
 
C.1 Financiadores de investigación ambiental 
A continuación, presentamos los principales actores que han financiado las actividades que realiza la 
Academia. Identificamos que la academia recibe apoyo por parte de la propia academia, principalmente 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el caso de los principales financiadores 
gubernamentales, la academia recibe apoyo por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) y Secretaría de Educación Pública (SEP).  Finalmente, las Organizaciones no gubernamentales 
que han financiado a la academia son la Fundación Gonzalo Río Arronte, Fundación Armstrong, British 
Counscil, Fish and Wildlife Service y Forest and Life (Figura 5).  
 



   
 
 

16 
 

 
Figura  5. Actores que han otorgado financiamiento a las actividades de la Academia. MAXQDA versión 12. 

 
C.2 Acceso y dificultades para el financiamiento 
El financiamiento es uno de los motivos de búsquedas de colaboración más importantes para todos los 
sectores. Analizamos cómo tienen acceso al financiamiento y cuáles han sido las dificultades a las que se 
han enfrentado los sectores.  
 
En el caso del sector gubernamental, identificamos que es indispensable la firma convenios de 
financiamiento para cumplir con metas internacionales del financiador. Es importante destacar que el 
sector gubernamental no cuenta con acceso a recursos que no sean provistos por las propias entidades de 
gobierno (federal o estatal), lo que conlleva a la búsqueda de "organizaciones puente" para poder acceder 
a recursos, pero incrementa los gastos operativos.  
 
Finalmente, en el caso de los sectores de las OSC y microempresarial, los actores deben orientar los 
objetivos del proyecto hacia los temas de interés del financiador para tener acceso al recurso. Un ejemplo 
de ello es la necesidad que existe hoy en día de orientar los proyectos hacia el tema de cambio climático. 
Al ser éste un compromiso institucional de talla internacional, los actores se ven en la necesidad de enfocar 
sus objetivos hacia este tema. Asimismo, los actores mencionaron que existen temas que han dejado de 
llamar la atención de los financiadores. Un ejemplo de ello, es el tema de la biodiversidad. En ese sentido, 
se ven en la necesidad de cumplir con las expectativas por parte del financiador. Se destaca que algunos 
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de los actores de este sector en ocasiones sienten desconfianza sobre intereses de los financiadores 
(dobles intenciones). Finalmente, las microempresas no cuentan con financiadores externos que puedan 
solventar gastos. 
 

D. Difusión de los resultados 
 
D.1 Acceso a la información 
Identificamos que, en todos los sectores, con excepción del sector microempresarial, ponen a disposición 
del público en general información que la Institución recaba durante el año o bien, los productos 
resultantes de las colaboraciones. Esta información consiste en informes técnicos anuales, artículos 
científicos, de divulgación, estudios técnicos, libros, libros con los logros gubernamentales y videos.  
 
El formato en el que las Instituciones comparten información es principalmente electrónico, por ejemplo, 
escritos en formatos word, pdf, bases de datos en excel, fotos y mapas electrónicos. La transferencia de 
los datos usualmente se hace vía correo electrónico y discos compactos con información almacenada. 
Algunos de los entrevistados mencionaron que la información es añadida a un portal de internet en el cual 
el solicitante puede descargar la información. 
 
No obstante, existe información que se entrega en formato físico, por ejemplo, oficios, copias certificadas, 
planos (mapas) y reportes. Se destaca que, para tener acceso a estos medios impresos, en ocasiones es 
necesario hacer un pago económico, por ejemplo, el caso de las copias certificadas.  
 
D.2 Beneficios y dificultades de compartir información  
Los actores consideran que compartir y recibir información trae como beneficio un entendimiento más 
amplio con respecto a los problemas ambientales y contribuye a la solución de éstos.  
 
En general los sectores perciben ahorro de tiempo y esfuerzo que conlleva a la optimización del trabajo 
de la Institución. Permite resaltar y fortalecer las aportaciones que cada una de las Instituciones ejerce 
hacia las actividades que se realizan a escala local o regional.   
 
Asimismo, el compartir información es indispensable para lograr enriquecer el trabajo y la generación de 
un marco de referencia. La existencia de líneas base de información permite la creación de planes de 
trabajo y toma de decisiones, programas de manejo, proyectos, tesis y espacios de oportunidad para la 
investigación.  
 
El sector microempresarial percibe que el compartir información permite dar a conocer que sus productos 
se encuentran a la vanguardia en acciones de conservación del ambiente. Consideran que el público da 
preferencia a los productos “amigables con el ambiente”. 
 
Finalmente, los actores consideran que la difusión de la información contribuye al establecimiento de ligas 
de colaboración, incrementa la confianza entre las instituciones, facilita la comunicación, aumenta la 
credibilidad y permite que exista transparencia en los productos e información generada por cada una de 
las partes.  
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Por otro lado, algunas de las dificultades a las que se han enfrentado los sectores al compartir información, 
consiste en el tiempo que tiene que invertir el personal en la búsqueda o en la sistematización de la 
información que les es proporcionada. En ocasiones la información es compartida en formatos en los que 
no son útiles para otras Instituciones o bien, es incorrecta. Por ejemplo, el hecho de que la información se 
encuentre en formatos impresos (no electrónicos), referencias geográficas con diferente sistema de 
coordenadas y bases de datos desordenadas. Igualmente, algunas Instituciones solicitan excesiva 
información con el propósito de desacreditar o de poner en duda las metas y ejercicio fiscal de las 
Instituciones. Un claro ejemplo de ello es la solicitud de información de algunas OSC hacia el sector 
gubernamental. Lo anterior implica invertir tiempo en dar respuesta y muchas veces falta de personal que 
lo realice, lo cual trae consigo saturación de trabajo y posible incumplimiento.  
 
Una fuerte limitante para el sector gubernamental consiste en el cambio tan frecuente del nombre de la 
Institución. Lo anterior desorienta a la sociedad y a los otros sectores.  
 
Particularmente el sector académico mencionó que una de las principales dificultades de compartir 
información es el hecho de que no se dé crédito a la autoría de los datos. Por su parte, las instituciones no 
académicas mencionaron el celo que existe por parte de la academia al compartir información. Algunos 
de los académicos entrevistados mencionaron la necesidad de abrir la información al público, que sirva de 
plataforma para originar cambios de actitud y en la toma de decisiones ambientales.  
 
D.3 Medios y espacios de difusión  
Identificamos una amplia variedad de medios y espacios que las Instituciones ponen en uso para llevar a 
cabo difusión de sus productos. Éstos fueron agrupados principalmente en: 1) medios electrónicos, 2) 
medios impresos y 3) eventos (Figura 6). 
 
Los entrevistados hicieron mención que dichas actividades van dirigidas al público en general. Algunas de 
ellas, por ejemplo, las obras de teatro, involucran a los niños. Otro ejemplo, los espacios como congresos 
y visitas a escuelas están dirigidos principalmente a estudiantes de diversos niveles académicos.  
 
Asimismo, se hizo evidente que algunos de los medios mencionados por los entrevistados son exclusivos 
de alguno de los sectores. Por ejemplo, los boletines y ruedas de prensa son exclusivas del sector 
gubernamental. Los productos expuestos en supermercados y ferias gastronómicas son exclusivos de 
empresarios, que dan a conocer la información de su producto mediante muestras y etiquetas impresas.  
 
 



   
 
 

19 
 

 
Figura 6. Medios y espacios de difusión que utilizan los sectores Académicos, Microempresarial, OSC y Gubernamental.  

MAXQDA versión 12. 

 

 
 
D.4 Medios de comunicación y actividades de difusión de mayor impacto  
Las redes sociales y las páginas web son los medios de comunicación de mayor impacto. Consideran que 
éste es uno de los medios con mayor acceso hoy en día. Algunos otros medios masivos de comunicación 
coincidentes entre los sectores fueron periódico, programas de televisión, ferias.  
 
Es importante destacar que algunos de los sectores hicieron mención que es necesario distinguir entre el 
sector de la población al que se quiere dirigir la información. Por ejemplo, las obras de teatro han sido una 
actividad que genera buena impacto en las zonas urbanas pequeñas y rurales. Si el público al que se desea 
impactar es el estudiantil, las actividades a realizar son charlas abiertas, conferencias y exposiciones. 
Particularmente para la academia, los medios de mayor impacto son reportes técnicos, talleres y 
congresos. 
 
Desde otra perspectiva de impacto, los actores de las OSC y microemperesarial consideran que el trato 
personalizado y llevar a cabo trabajo de campo son actividades que generan mayor impacto y aprendizaje 
en el público.  
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En el caso particular de los actores entrevistados de CONABIO y GIZ, mencionaron que hace falta llevar a 
cabo mecanismos que permitan medir el impacto en la población. Por lo que resaltamos que los resultados 
anteriormente expuestos corresponden únicamente a la percepción de los actores entrevistados.  
 

E. Capacitación  
 
E.1 Temas o áreas de demanda 
Identificamos que existen 23 temas de interés en capacitación. Se destaca que los sectores de las OSC y 
Gubernamental mostraron un mayor número de demandas de capacitación, con respecto al sector 
microempresarial.  
Entre los temas de interés inherentes a la visión de la RedSocioecoS, resaltan principalmente 1) cambio 
climático y servicios ambientales y 2) valoración económica de los servicios ecosistémicos (Figura 7).  

 
Figura  7. Temas de interés en Capacitación que los sectores Gubernamental, OSC y Microempresarial solicitan a la Academia. (*) 
Temas destacados de interés para la Red SocioecoS. MAXQDA versión 12. 

 

 

E.2 Expectativas a futuro 
Lo actores expresaron que además de desear ser capacitados en los temas del apartado anterior, 
presentan interés en temas que puedan fortalecer sus organizaciones. Los temas se agrupan en cuatro 
ejes temáticos, 1) económico-financiero, 2) recursos humanos, 3) diagnóstico, 4) tecnológico (Figura 8).  
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Figura  8. Temas de interés para crear fortalezas en las Instituciones de los sectores Gubernamental, OSC y Microempresarial. 
MAXQDA versión 12. 

 
 
E.3 Beneficios o experiencias de capacitaciones previas 
Con respecto a los beneficios que perciben los sectores de recibir capacitación, identificamos 
principalmente tres argumentos: 1) existe una mayor motivación en el personal, lo que a su vez genera un 
mejor ambiente de trabajo, 2) mayor eficiencia, certeza y calidad técnica en la presentación de proyectos 
y entrega de productos y 3) el personal cuenta con herramientas innovadoras y más sólidas para 
comprender e interpretar los impactos que, la toma de decisiones, puede generar en el ambiente. 
 
Asimismo, los sectores perciben que las capacitaciones enriquecen el capital humano, lo cual asegura el 
éxito de la Organización y fomenta las capacidades en México. Consideran la necesidad de que los 
tomadores de decisiones y personal técnicos reciban capacitación en temas adicionales a sus áreas de 
atribución, esto les permitiría tomar decisiones integrales hacia el ambiente.  
 
Por otro lado, el sector académico resaltó, desde un punto de vista de “capacitador”, que el mayor 
beneficio es que la sociedad ejecute lo aprendido en las capacitaciones, que cuente con conocimientos 
que permitan identificar las causas de los problemas ambientales, para así, prevenir, hacer frente a ello y 
lograr un cambio de actitud hacia el ambiente. 
 
Los académicos destacaron que el realizar capacitaciones permite posicionar a la Institución, dando 
reconocimiento ante la sociedad y del mismo sector. Lo anterior permite establecer y fortalecer vínculos 
para futuros proyectos de investigación.   
 
E.4 Limitaciones de la capacitación 
En cuanto a las limitaciones a las que los sectores se enfrentan al solicitar o brindar una capacitación 
destacan: 1) Tiempo/distancia, 2) Financiamiento, 3) Compromiso, 4) Herramientas/Tecnología, 5) 
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Difusión/burocracia, 6) Lenguaje, 7) Número de participantes, 8) Oferta, 9) Espacio, 10) Seguimiento 
(Cuadro 3).  
 
La duración promedio que las Organizaciones dedican a las capacitaciones es de dos a tres días. 
Particularmente, los sectores gubernamental y microempresarial fueron identificados como los sectores 
que menor número de días dedican a la capacitación (Empresas: 1-2 días, Gobierno: 2-3 días), mientras 
que las OSC dedican un mayor número de días (de 4-5) de capacitación.  
Por otro lado, el sector académico destacó que una de las principales limitaciones a las que se ha 
enfrentado es la falta de compromiso que muestran los asistentes durante la capacitación. En ese sentido, 
es importante tomar en cuenta el perfil de las personas a las que se desea capacitar y hacerlo coincidir con 
el tema de interés.   
 
Algunos representantes del sector gubernamental comentaron que no existen limitaciones para llevar a 
cabo las capacitaciones, lo cual sugiere el fácil acceso a los requerimientos de la solicitud. Este sector 
destaca que ha hecho falta personal con el perfil para ser capacitado en algunos temas relacionados con 
el ambiente.  
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Cuadro 3. Limitaciones para la capacitación de los sectores Gubernamental, Microempresarial y OSC.  

Limitante Particularidades 

 
Tiempo/distancias 

Dificultades en concordancia de la agenda de los involucrados 

Distancia que recorren para acudir a la capacitación 

 
Financiamiento 

Pago de capacitación  

Pago de viáticos 

Compromiso 

Falta de disposición de los asistentes 

Falta de compromiso por parte de las Instituciones de enlace para 
la capacitación 

Herramientas/Tecnología 
Falta de disponibilidad de internet 

Número de equipos de cómputo para los asistentes 

Difusión/burocracia 

Falta de difusión de la capacitación hacia los sectores 

Los procesos administrativos no permiten que sean en tiempo y 
forma 

Lenguaje Diferencia de enfoque académico entre los asistentes a la 
capacitación 

Número de participantes Número máximo de asistentes a la capacitación 

 
Oferta 

Oferta reducida del tema en particular 

Las capacitaciones ofertadas no son las que necesita la institución 

Espacio Espacio suficiente para el número de personas 

Seguimiento Seguimiento a las capacitaciones para su aplicación en el ambiente 
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F. Extensión  
En general los entrevistados reciben y solicitan el apoyo por parte de estudiantes para realizar el servicio 
social. Principalmente el sector académico reconoce lo importante que resulta para el estudiante el hecho 
de colaborar en instituciones fuera de las aulas y/o en coordinación con académicos, para el complemento 
de su formación.  
 
F.1 Temas de interés y actividades 
Los estudiantes por lo general realizan actividades complementarias a los quehaceres de las 
Organizaciones. En ese sentido, identificamos siete ejes temáticos en los cuales los estudiantes se 
involucran: 1) biológico-ambiental, 2) comunicación, 3) educación, 4) sistematización de la información, 5) 
logística, 6) administración y 7) trabajo de campo (Figura 9).  
 
 

 

Figura  9. Temas de interés y actividades en las que se involucran los estudiantes al incorporarse con las Organizaciones durante 
su servicio social. MAXQDA versión 12. 

 

 
 

F.2 Demanda de estudiantes 
La demanda que tienen los estudiantes hacia los sectores es alta debido a que en el 89% de los casos, tanto 
los estudiantes como las Instituciones solicitan la extensión. Dichas solicitudes se realizan mediante las 
redes sociales y las páginas web de las Instituciones. 
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Las Universidades que se han destacado por el interés de los estudiantes en realizar su servicio en la región, 
identificamos a la UNAM, UMSNH, el Tecnológico de Monterrey, el Tecnológico del Valle y la UNLA, en los 
cuales se han recibido estudiantes de Oaxaca, Sinaloa y Chiapas. Asimismo, identificamos que existen 
voluntarios y miembros de otras modalidades como los Cuerpos de Paz de los Estados Unidos e 
intercambios de miembros de la Cooperación Internacional Alemana. 
 
F.3 Limitaciones de la extensión 
Las limitaciones detectadas para que los estudiantes puedan realizar sus servicio social con los diferentes 
sectores, fueron 1) el espacio físico y herramientas de trabajo, 2) la falta de recursos económicos para 
apoyar a los estudiantes, 4) falta de alojamiento para estudiantes externos, 5) distancia, 6) el tiempo de 
los estudiantes es corto (principalmente es en vacaciones) y en ocasiones no se ajusta a los proyectos, 7) 
tiempo que tardan los estudiantes en ser eficientes, 8) número máximo de estudiantes por semestre y 9) 
falta de compromiso.  
 
Es importante destacar que la principal limitante identificada exclusivamente en el sector académico fue 
la falta de tiempo que el investigador puede proporcionar al estudiante.  
 

4.2. Miembros de la Red y la vinculación con demandas ambientales 
 
De un total de 580 miembros que se encuentran en la lista preliminar de la Coordinación General de la 
Red SociecoS, identificamos 26 carreras afines para dar atención a las demandas ambientales detectadas 
(Cuadro 4). Entre los perfiles, identificamos que 135 corresponden a Investigadores, 53 son estudiantes, 
28 se encuentran “en evaluación” y 2 son auxiliar técnico/soporte (Figura 10). Dentro de esta nube de 
actores, identificamos que 52 corresponden al sector académico, 7 corresponden al sector gubernamental 
y 4 representan al sector de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Figura 11).   
 
Destacamos que la mayoría de los miembros de la Red representan al sector académico, en contraste con 
lo encontrado en el sector empresarial, el cual no se encuentra representado entre los miembros.  
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Cuadro 4. Áreas afines de investigación de miembros de la Red SocieoecoS correspondientes a las demandas de capacitación y 
atención de demandas ambientales detectadas. Octubre 2017.   

Áreas afines (26) 
Agroecología Ecología de Ecosistemas 
Biología Ecología de Suelos 
Biotecnología Ambiental Ecología Vegetal 
Ciencias Ambientales Economía Ecológica 
Ciencias de la Ingeniería Ecosistemas Terrestres 
Ciencias de la Sostenibilidad International Development 
Ciencias de la Tierra y del Agua Manejo de Fauna 
Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente Manejo Forestal Sustentable 
Ciencias del Desarrollo Rural Manejo Integral De Ecosistemas 
Ciencias Forestales y Silvicultura Manejo y uso de Recursos Naturales 
Ciencias Químico Biológicas Ordenamiento Territorial 
Ecología Transdisciplina 
Ecología Acuática Turismo 
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Figura 10.  Perfil de miembros de la Red SocioecoS concordantes a las demandas de capacitación y problemas ambientales detectados. 
Octubre 2017. 
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4.3 Análisis de las Convocatorias 
 
Analizamos 11 convocatorias inherentes a los servicios socioecosistémicos. Las convocatorias de CONACyT 
corresponden a Fondos Sectoriales (4) y Fondos Mixtos (1) y las convocatorias de CONABIO corresponden 
a Convocatorias externas (6).  
 
De las convocatorias identificamos 1) institución ofertante, 2) origen de la convocatoria, 3) institución 
demandante, 4) a quién va dirigida, 5) requisito, 6) nombre de la convocatoria (demanda específica), 7) 
fecha de apertura, 8) fecha de cierre, 9) objetivo y 10) link (Anexo III).  
 
El análisis de las convocatorias nos permitió observar que no es posible relacionar si los miembros de la 
Red SocioecoS han tenido acceso a las convocatorias de las Instituciones mencionadas. Lo anterior debido 
a dos situaciones: 1) Las publicaciones de los resultados de CONACyT se realizan mediante “número de 
solicitud”, el cual es conocido únicamente por el solicitante y 2) en el caso de CONABIO, no se han 
publicado los resultados de los ganadores de las convocatorias.   
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Figura  11. Sectores representados por los miembros de la Red SocioecoS. Octubre 2017. 
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4. Consideraciones 
 
Los resultados del presente informe muestran áreas de oportunidad de vinculación tanto para los 
miembros de la Red SocioecoS a nivel nacional, como para los coordinadores de los nodos. Conocer las 
experiencias previas (positivas y negativas) de los actores de los diferentes sectores puede ser considerada 
como “guía” para el quehacer de la Red, particularmente para los nodos Transdisciplina, Colaboración y 
Difusión.    
Recomendamos realizar una mayor difusión del concepto “servicio socioecosistémico” ya que los actores 
en general, no hacen uso del término. Lo anterior puede promover el ingreso de más miembros a la red y 
generar un mayor impacto entre sectores y en la sociedad.  
La falta de representantes del sector empresarial en el análisis de los miembros de la Red SociecoS (sección 
3.2) sugiere la falta de impacto o inclusión que se ha tenido hacia este sector. En ese sentido, se 
recomienda hacer una mayor promoción de los objetivos de la Red SociecoS entre otros sectores y dar a 
conocer los beneficios de la colaboración transdisciplinaria.  
Sugerimos que en el futuro los miembros de la Red SocioecoS reporten los proyectos a los que han tenido 
acceso (a nivel local y nacional), a través de diversas convocatorias.    
En general, los actores entrevistados mostraron interés en colaborar para la realización de las entrevistas. 
No obstante, cabe destacar que no se obtuvo respuesta de varios de los académicos contactados del 
mismo Campus UNAM. Lo anterior debe tomarse en cuenta si se desea tener una mayor vinculación, de 
la academia hacia los otros sectores.  
 
 
 
 
 
 
 

5. Literatura Consultada 
 
Díaz, S., S. em sew, J. Carbi s C oy, M. Lnda e N. Ash y D. Zlatanova. 2015. The IPBES Conceptual Framework 
- connecting nature and people. Current Opinion in Environmental Sustainability, 14, 1–16. 
hts: /oi.org/10.1016/j.cosust.014.11.002   
 
Haines-Young, R. y M osc  (in press). The links between biodiversity, ecosystem services and human well-
being. Chapter Six, In: Raffaelli, D. & C. Frid (eds.): Ecosystem Ecology: a new synthesis. BES Ecological 
Reviews Series, CUP, Cambridge, 1-31.    
 
Quijas, S. y P.  Balvanera. 2013. Biodiversity and Ecosystem Services. Encyclopedia of Biodiversity, 1, 341–
356. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-419964-4.00003-2 

https://doi.rg/10.1016/B978-0-12-41964-4.00003-2


ANEXO I. SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO DE ENTREVISTA 

 

Introducción: Poner en contexto al entrevistado con el objetivo de la encuesta, explicar en qué 
consiste (sistemas evaluadores, siete indicadores). 
  
Mi nombre es Katia Ivonne Lemus Ramírez y  ella es Rubi Ortiz Frías, somos representantes 
del  Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM ubicado en: Antigua carretera a 
Pátzcuaro No. 8701, Col. Ex-Hda. de San José de la Huerta, Morelia, Michoacán 
(http://www.ciga.unam.mx/). 
  
Colaboramos con la Red Temática de Socioecositemas y Sustentabilidad financiada por el 
CONACyT (www.redsocioecos.org) así como de la Red latinoamericana BEST-P, Bridging 
Ecosystem Services and Territorial Planing, financiada por el Inter-American Institute for Global 
Change Research* (IAI) (http://bestp.agro.uba.ar/). Uno de los objetivos en los que confluyen ambas 
redes es en generar conocimiento para la atención de problemas prioritarios de los ecosistemas de 
México y Latinoamérica, a través de la promoción y el fortalecimiento de colaboración entre los 
sectores académico, gubernamental, de la sociedad civil organizadas y los actores locales. 
 
Mediante esta entrevista esperamos identificar cómo el sector Académico encuentra áreas de 
oportunidad o dificultades para proveer y generar información ambiental requerida por Instituciones 
no Académicas. Nos interesa conocer cuáles son esas oportunidades y dificultades en temas de: 
Colaboración, Financiamiento, Capacitación, Acceso a la información, Divulgación, Extensión, 
Relación con el Gobierno y Políticas Públicas. 
  
-La información proporcionada será utilizada únicamente con fines de la investigación 
-Para más información, sugerencia o si cambia de opinión le proporciono mi correo electrónico: 
katia.lemus@hotmail.com 
 
¿Puedo usar mi grabadora en la entrevista? 
 
 

 



ANEXO II.  ESTRUCTURA DE ENTREVISTAS A LOS DIVERSOS SECTORES  

 

ENTREVISTA SECTOR ACADEMICO 
Preguntas introductorias  
1) Con base en los siguientes conceptos ¿Cuál considera que es el alcance de las actividades 
productivas que su institución realiza? ¿Podría organizarlos en orden de prioridad? (mostrar ficha) 
-Territorio –Cuenca –Paisaje –Región –Ambiente –Ecosistema –Servicios ecosistémicos -Servicios 
socio-ecosistémicos –Otros 
2) ¿Cuáles son los recursos naturales que están implicados en estos conceptos? ¿Cuáles serían los 
actores sociales? 
3) ¿Cuáles considera que son las áreas de investigación ambiental por las que se reconoce a su 
Institución? 
4) ¿Considera que su Institución es experta en una temática ambiental en particular? ¿Cuál? 
5) ¿Cuáles son los criterios para atender las demandas ambientales a las que su institución puede 
responder? 
6) ¿Cuáles son las limitantes a las que su institución se enfrenta para dar atención a las demandas 
ambientales? 
Colaboración 
7) ¿Cuáles son los principales motivos por los que su Institución académica se acercaría a 
dependencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, grupos de actores locales o 
empresariales? 
- Planteamientos previstos en investigación transdisciplinaria o participativa, 
- Como estrategia para acceder a programas o fuentes de financiamiento que lo requieran, 
- Como consultas entre contactos personales o institucionales con los que se ha ganado confianza 
-Algún otro motivo 
8) ¿Con qué frecuencia su institución solicita apoyo de instituciones no académicas? 
9) ¿Con qué frecuencia esas instituciones no académicas solicitan los servicios de su dependencia 
académica? 
10) ¿Cómo son los mecanismos de colaboración? (Punto de vista formal e informal) 
-Firma de instrumentos legales 
-Acuerdos internos 
-Intercambio libre entre miembros de redes de confianza 
-Otros 
11) ¿Cuáles son los productos resultantes de dicha colaboración? (autorizaciones, documentos 
oficiales, informes técnicos, bases de datos, talleres, capacitaciones normativas, etc.) 
12) ¿Cuál considera que es el beneficio para su institución al colaborar con otras instituciones no 
académicas? ¿Podría mencionar ejemplos? 
13) ¿Cuáles considera que son los inconvenientes de trabajar en colaboración y dar seguimiento a los 
proyectos? (concordancia de tiempo, comunicación, coordinación, falta de capacitación, lenguaje, 
etc.). 
14) Desde su experiencia ¿Cuáles han sido los impactos tanto positivos como negativos resultantes 
de la colaboración, hacia el ambiente, ecosistemas y sociedad? 
15) ¿Ha habido casos en los que trabajó con los cuatro sectores? ¿Podría mencionar un ejemplo? 
16) De los cinco actores involucrados, incluyendo el suyo ¿Cuál considera que tiene mayor 
responsabilidad en la solución de demandas ambientales? 
Relación con el gobierno 
17) ¿Le han negado la ejecución de algún proyecto por decisiones gubernamentales relacionadas con 
normas y políticas públicas? ¿Con qué frecuencia? ¿De cuáles instituciones gubernamentales? 



18) ¿Cuánto tiempo tarda en atender la institución gubernamental una solicitud? (autorización, salida 
a campo, recorrido, opinión, dictamen)  
19) ¿Conoce o a escuchado hablar de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Millennium 
Ecosystem Assessment)? 
20) Con base en su experiencia, ¿considera que el gobierno toma decisiones con base en lo 
dictaminado en dicha Evaluación? 
Políticas públicas 
21) ¿Cuál es el papel de su institución en la creación, consulta ciudadana o difusión de políticas 
públicas relacionadas con la toma de decisiones ambientales?  ¿Ha colaborado con alguna 
dependencia gubernamental y/o ONG para su realización? 
Financiamiento 
22) ¿Cuáles han sido los principales financiadores para proyectos de colaboración en materia 
ambiental o de recursos naturales?  
23) ¿Considera que se puede contar de manera fija con el mismo financiador para la aplicación de su 
proyecto en el futuro? ¿Ha habido intermitencias en el financiamiento? ¿Cuál considera que es la 
razón? 
24) ¿De qué manera se distribuye el financiamiento? (salarios, trabajo de campo, viáticos, compra o 
mantenimiento de equipo, etc.) ¿Lo decide usted o ya está establecido? 
25) ¿Cuáles indicadores utiliza su institución para comprobar que el recurso ha sido aplicado de 
manera adecuada con base en los objetivos del proyecto de colaboración? (facturas, bitácoras de 
actividades, fotografías, etc.) 
26) ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes a los que se ha enfrentado al solicitar un 
financiamiento? (gestión, tiempo de aprobación, administración del recurso, presentación de 
resultados, etc.). 
 Capacitación 
27) ¿Su Institución ha sido solicitada para ofrecer capacitaciones o cursos relacionadas con su línea 
de investigación o de otras? ¿Quién lo ha solicitado? ¿A quién va dirigido? ¿Cuántas capacitaciones? 
¿Cuál es su duración? ¿Podría proporcionar ejemplos? 
28) ¿Cuáles han sido las barreras o dificultades al momento de realizar una capacitación? 
29) ¿Cuáles han sido los beneficios de que su Institución haya proporcionado capacitaciones? 
30) ¿Le ha dado seguimiento a las capacitaciones que ha proporcionado? ¿Cuáles fueron los 
resultados? 
Acceso a la Información 
31) ¿Cuáles son los criterios que su institución utiliza para elegir la revista donde se publican los 
artículos que se generan? 
32) ¿Cuál es el impacto que generan los artículos científicos elaborados por su institución en las 
instituciones no académica y la sociedad? 
33) ¿Considera que se encuentran al alcance de instituciones no académicas y la sociedad? 
34) ¿Cuáles son las barreras o dificultades a las que se enfrentan las instituciones no académicas y 
sociedad para tener acceso a los artículos científicos? 
35) ¿Cuáles son los beneficios que genera la publicación de artículos científicos hacia las instituciones 
no académicas y sociedad? 
36)  Además de artículos científicos ¿Qué otra información de carácter científico pone a disposición 
del público en general? (bases de datos, fichas técnicas, etc.) 
37) ¿Con qué frecuencia le solicitan ayuda para interpretar la información? 
38) ¿Cada cuándo se actualiza la información que se pone a disposición del público? 
39) ¿Alguna Institución no académica le ha solicitado información generada por su institución que 
no se encuentre abierta al público? (bases de datos, informes, historial, etc.). 
40) ¿Con qué frecuencia le solicitan información? ¿Cuánto tiempo tarda su Institución en 
proporcionarla? ¿Cuál es el formato en el que se proporciona? (Word, pdf, Excel, internet, etc), 
41) ¿Usted ha solicitado información a ellos? ¿De qué tipo? 



42) En su experiencia ¿Cuáles son los beneficios de compartir/recibir información entre instituciones? 
43) ¿Con qué tipo de inconveniente se ha enfrentado al compartir/recibir esta información? 
Divulgación 
44) ¿Cuáles son los principales temas de divulgación relacionados con el ambiente o de recursos 
naturales que su institución proporciona? 
45) ¿Cuáles son las principales actividades de divulgación que realiza? (talleres, escuelas, eventos, 
panfletos, congresos, etc.) ¿A qué público van dirigidas? 
46) ¿Cuenta con un plan de divulgación o depende de espacios de oportunidad para comunicar sus 
temas de divulgación? 
47) ¿Cuál(es) de las actividades anteriores considera que generan más impacto en el público? ¿Cómo 
podría mejorar? 
48) ¿Se ha apoyado en instituciones no académicas para llevar a cabo actividades de divulgación? 
¿De cuáles? 
49) ¿Su institución ha apoyado a instituciones no académicas para llevar a cabo actividades de 
divulgación? ¿A cuáles? 
Extensión 
50) ¿Recibe estudiantes de servicio social, prácticas profesionales o alguna otra modalidad? ¿Usted 
los solicita o ellos se acercan a la Institución? 
51) ¿Cuáles son las principales actividades que ellos realizan? ¿Cuáles son los criterios que utiliza 
para definir sus actividades? 
52) ¿Cuál podría ser una limitante para recibir estas extensiones? (número de estudiantes al año, 
financiamiento, espacio, etc.) 
Comentarios finales 
53) ¿Tiene algún otro comentario sobre los puntos positivos y negativos de la colaboración entre estos 
cinco sectores que no fueron incluidos en las preguntas anteriores? 
54) ¿Cómo podría mejorar? 
 
  


