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1.1. Antecedentes 

El bienestar de las sociedades y el mantenimiento de los ecosistemas junto con su 
biodiversidad están estrechamente vinculados. La solución de problemas ambientales en 
la búsqueda de la sustentabilidad ecológica, social y económica descansa en el 
entendimiento de las interacciones complejas entre sociedad y ecosistemas. 

1.2. Justificación

En México existe una comunidad científica con experiencia en investigación 
interdisciplinaria y colaboraciones en red. Sin embargo, estas redes e iniciativas están 
sectorizadas. Es posible fomentar una colaboración mucho más intensa entre disciplinas, 
instituciones y sectores para atender mejor las problemáticas ambientales estratégicas del 
país.

En este proyecto se propone la creación de una red de redes, una red conformada por 
redes de investigación ya existentes para maximizar el potencial de atención a problemas 
ambientales estratégicos del país. El proyecto parte de las fortalezas de las redes 
existentes y busca crear nuevas oportunidades a través de una interacción dinámica, 
horizontal y creativa para así contribuir mucho más significativamente a la búsqueda de 
soluciones para los graves problemas ambientales del país.

Esta red constituye un espacio para la interacción entre los miembros de las distintas 
redes. Cuenta con un grupo de trabajo que coordinará las actividades de los grandes ejes 
de acción. Considera la creación de un Comité Consultivo con actores clave del sector 
gubernamental, empresarial y social en el tema para asegurar la relevancia de la 
investigación y su vínculo directo con las demandas de la sociedad.

La red de Socio-ecosistemas y Sustentabilidad tiene la misión de alcanzar el co-diseño de 
la investigación, un co-diseño entre disciplinas y entre sectores de la sociedad. Las 
iniciativas surgirán de abajo hacia arriba, a partir de iniciativas espontáneas propuestas 
por sus miembros, así como de visiones de arriba hacia abajo derivadas del trabajo de 
comités con la membresía.
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El campo de estudio de esta red serán los ecosistemas de México y la sustentabilidad de 
estos así como la de las sociedades que de estos depende. El énfasis será en el 
entendimiento de cómo la enorme biodiversidad del país que alberga nuestro país se 
puede mantener mientras se ven también satisfechas las necesidades de la creciente 
población del país. Se pondrá particular énfasis en los procesos funcionales que ocurren 
en todos sus ecosistemas, desde los más diversos y bien conservados hasta los 
intensamente manejados o degradados, explorando cómo mantenerlos y asegurar 
también el flujo de servicios que estos ofrecen a las sociedades. Se buscarán alternativas 
de manejo, tecnología, gobernanza, y políticas públicas que permitan sostener el 
crecimiento de México mientras que se asegura el mantenimiento de su capital natural. 

1.3. Visión

Somos una red transdisciplinar que ha alcanzado un desempeño científico de alto nivel, 
capaz de generar el conocimiento y la información necesarios para la construcción de 
alternativas de desarrollo sustentable, entendiendo sus implicaciones para los diversos 
socio-ecosistemas, y con la capacidad para encontrar soluciones a los problemas 
humanos sin comprometer la sustentabilidad del funcionamiento y la biodiversidad de los 
sistemas naturales, así como de producir el conocimiento necesario para la previsión, 
diseño y construcción de diversos escenarios futuros para los socio-ecosistemas 
existentes.

1.3.1. Valores

● Participativo e interdisciplinario.

● Compromiso socio-ecológicamente responsable

● Inclusión

● Potencia y maximiza las sinergias

● Interfaz científico-normativa

● Horizontalidad.

● Adaptabilidad.

● Flexibilidad.

1.4. Misión

Lograr la sustentabilidad a largo plazo de los diversos socio-ecosistemas de México en 
beneficio de las generaciones futuras y de la sociedad civil en general –con énfasis en los 
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sectores más vulnerables–, a través del co-diseño transdisciplinar, participativo e 
incluyente de la investigación estratégica, aprovechando el enorme potencial de las 
nuevas generaciones y garantizando tanto la conservación de nuestro patrimonio 
biodiverso y cultural, como la seguridad alimentaria, hídrica y energética de nuestro país.

1.5. Objetivo general

La red de Socio-ecosistemas y Sustentabilidad tiene por objetivo maximizar el potencial 
de colaboración atención a problemas ambientales estratégicos del país. Esta red surge 
de la reestructuración de la Ecored y la REMAS (Red de Medio Ambiente y 
Sustentabilidad), las cuales incluyen a la MexLter (Red Mexicana de Investigación de 
Largo Plazo). Además se establecerán vínculos con actores estratégicos de diferentes 
sectores de gobierno y sociedad civil.

1.5.1. Objetivos particulares 

● Generar el conocimiento y la información necesarios para la construcción de
alternativas de desarrollo sustentable, entendiendo sus implicaciones para los diversos 
socio-ecosistemas.

● Diseñar soluciones a los problemas humanos sin comprometer la sustentabilidad del
funcionamiento y la biodiversidad de los sistemas naturales.

● Integrar el conocimiento necesario para la previsión, diseño y construcción de
diversos escenarios futuros para los socio-ecosistemas existentes.

1.6. Identidad de la red

● Somos una red de redes de investigación inter y transdisciplinaria

● Somos investigadores, estudiantes y representantes de los distintos sectores de la
sociedad.

● Queremos lograr el co-diseño de la investigación estratégica sobre los socio-
ecosistemas de México para la construcción de la sustentabilidad entre disciplinas y 
sectores de la sociedad.
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● Trabajamos con los distintos sectores de la sociedad: rurales y urbanos; agrícolas,
pecuarios forestales y pesqueros; privados, gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil; en sus diversos niveles (ejidal, municipal, estatal, nacional); así como en los 
ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial; al igual que con otras redes de investigación 
nacionales e internacionales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones empresariales y fundaciones.

● Los esfuerzos de la red están dirigidos a la sociedad civil en general con énfasis en
los sectores más vulnerables y las generaciones futuras.

● Estamos organizados en ocho ejes de acción; trabajamos con métodos y estrategias
colaborativos, participativos e incluyentes, aprovechando el enorme potencial y 
entusiasmo de las nuevas generaciones; contamos con el apoyo de instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil orientadas al fomento y fortalecimiento del 
conocimiento científico y el desarrollo tecnológico con responsabilidad social y ecológica, 
así como con el compromiso con la sustentabilidad de los socio-ecosistemas del país y 
planetarios, como CONACyT, las instituciones de procedencia de los miembros de la red, 
así como con el capital social y conocimiento tanto de las redes que conforman la red, 
como de otras redes de conocimiento.

1.7 Insumos para la conformación de la página web y la comunicación 
virtual

● Nombre de la red: Red de socio-ecosistemas y sustentabilidad.

● Nombre de dominio: www.redsocioecos.org

● Facebook: Red de Socio-ecosistemas y sustentabilidad

● Twitter: Redsocioecos@

● Correo electrónico: socioecosistemasysustentabilidad@gmail.com

● Elementos básicos para el logotipo

○ Íconos, que la imagen refleje

■ Alimento

■ Energía

■ Agua
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■ Protección

■ Biodiversidad

■ Red de redes (nodal).

■ Sectores de la sociedad

■ Grupos culturales y socioeconómicos.

■ Mundo feliz, satisfacción de las necesidades.

○ Valores adaptativo, flexible.

○ Lenguaje. Incluyente, respetuoso.

○ Textos

1.8. Logotipo

Hay 8 elementos dentro de la red circular, las cuales representan intereses de la red y de 
manera general la biodiversidad de nuestro país. El color es un degradado lo cual ayuda a 
tener presente la idea de que no hay barreras entre especies, disciplinas, gente, etc
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1.9. Ejes de acción estratégica

CAMPO DE ACCIÓN OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS

1. Fortalecimiento
interno de la red.

Mejorar las interacciones entre y 
dentro de las redes que lo 

conforman, con la visión a mediano 
plazo de desarrollar una identidad 
de red de redes haciendo patente 
las ventajas de este espacio de 

convergencia.

Se fortalecerá la imagen, identidad y 
comunicación interna de la red.

La página web servirá de vínculo 
entre los miembros. Se diseñará la 

estructura de la red para maximizar el 
involucramiento de sus miembros, la 
identificación de prioridades a través 

de un Comité Técnico Académico 
(CTA) y de un Consejo Consultivo.

2. Internacionalización
de la red 

Fomentar los vínculos con otras 
redes nacionales e internacionalizar 
la investigación sobre  ecosistemas 
y sustentabilidad, fortaleciendo las 
capacidades y oportunidades para 
generar proyectos de colaboración 

aprovechando las visiones y 
capacidades de cada red.

Se identificarán las redes nacionales 
e internacionales relevantes al tema y 

se iniciarán vínculos estrechos con 
estos. Se generará una

primera lista de colaboraciones 
potenciales.

3. Impulso a los
productos científicos 

de síntesis:

Impulso a la generación de 
publicaciones científicas a través de 
eventos de síntesis, la identificación 
de oportunidades de síntesis, y la 
promoción de grupos de trabajo 

asociados a esta síntesis.

Se fomentará la cultura de síntesis 
científica que ha sido ampliamente 

desarrollada en Estados Unidos y en 
Europa a través de centros como el 

NCEAS y el SESYNC.

En esta primera etapa se identificarán 
los productos de síntesis propuestos 
por la membresía. Se llevará a cabo 
un evento de síntesis del estado del 

arte de la ecología en México en 
colaboración con la SCME. Se 

desarrollará una ruta crítica para 
impulsar estas síntesis.
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4. Big Data.

Identificar de socios y bases de 
datos estratégicos para una 

estrategia Big Data (grandes bases 
de datos públicas e inter-

relacionadas) sobre Ecosistemas y 
Sustentabilidad. Identificación 
proyectos estratégicos a nivel 

nacional.

La investigación estratégica en 
ecosistemas y sustentabilidad a nivel 

nacional requiere de información 
precisa sobre el estado de los 

ecosistemas y de la sociedad. Una 
estrategia en creciente desarrollo es 

la de Big Data en la que se inter-
relacionan bases de datos de 
distintas fuentes (educativas, 

gubernamentales, privadas, sociales) 
para apoyar a esta investigación 

estratégica.

En esta primera etapa se sentarán las 
bases para el desarrollo de Big Data 
en ecosistemas y sustentabilidad. La 

identificación de proyectos 
estratégicos parte de una estrecha 
colaboración entre investigadores, 

gobierno, empresarios, productores y 
sector social.

En esta fase se identificarán algunos 
proyectos estratégicos así como 
mecanismos para estrechar esta 

colaboración.

5. Proyectos
transdisciplinarios 

para la construcción 
de la sustentabilidad.

Sentar las bases para el co-diseño 
de estos proyectos con los 
miembros externos (ONGs, 

empresarios, organizaciones de 
productores) de la red.

En esta primera etapa se identificarán 
los posibles socios y mecanismos 

que permitan el desarrollo de 
tecnologías de manejo del sistema 

socio-ecológico en su conjunto hacia 
la sustentabilidad.

6. Formación de
recursos humanos.

Identificar programas y cursos que 
permitan construir las capacidades 
de colaboración, de síntesis y de 
generación y análisis de Big Data.

A través de un diagnóstico de 
programas de formación y de cursos 

individuales se identificarán las 
prioridades de formación.
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7. Legislación y
políticas públicas.

Fortalecer los productos de 
vinculación vigentes y diseño de 

estrategia de vinculación de la red

La red establecerá una vinculación 
con la sociedad a través de 3 tipos 

de medios. El primero es través 
directamente de su página, 

fortaleciendo productos ya vigentes 
como información sobre normativa 

ambiental y una enciclopedia 
electrónica en el ecosistema y 

sociedad. Identificar los productos de 
vinculación de mayor impacto. El 

tercero será sentando las bases para 
un grupo de respuesta rápida ante 

contingencias ambientales.

8. Gobernanza y
planeación

estratégica de la 
investigación

Generación de la ruta crítica 
estratégica de la red para los 7 
campos de acción estratégica.

Generación de la estrategia de la red 
para 2015-2016 y el largo plazo 

partiendo de los insumos generados 
en los distintos campos de acción se 

llevará a cabo un taller para la 
construcción colectiva de esta 

estrategia.

1.10 Organigrama de la red

El siguiente diagrama muestra el organigrama de organización e interacción de los 
diversos actores involucrados en la metared de socio-ecosistemas y sustentabilidad.
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1.11. Consejo Técnico Académico (CTA)

1.11.1 Integrantes

Eje 1.  Fortalecimiento Interno: Dr. Rafael Calderón Contreras. Universidad Autónoma 
Metropolitana Iztapalapa, México D.F.

Eje 3.  Productos de síntesis científica: Dr. Juan Manuel Dupuy Rada, Centro de 
Investigaciones Científicas de Yucatán, Mérida, Yucatán

Eje 4.  Big Data: Dr. Miguel Equihua Zamora, Instituto de Ecología, A.C., Xalapa,	
 Veracruz

Eje 5.  Proyectos Transdisciplinarios: Dra. Juliana Merçon, Universidad Veracruzana, 
Veracruz, Veracruz

Eje 6.  Formación de Recursos Humanos: Dra. Ireri Suazo Ortuño, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán

Eje 7.  Legislación y políticas públicas: Dr. Vicente Ugalde Saldaña, Colegio de 
México, México, D.F.

Eje 8.  Gobernanza y planeación estratégica: Dra. Patricia Balvanera Levy, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia, Michoacán-	
RESPONSABLE

Miembro adicional del equipo de trabajo que no es miembro del CTA

Eje 2. 	 Internacionalización: Dra. Elisabeth Huber-Sannwald, Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica, San Luis Potosí, San Luis Potosí.

1.11.2 Reglas de recambio del CTA

Con la finalidad de rotar de forma dinámica la composición del CTA se propone que cada 
año se recambien al menos dos miembros de CTA, lo que llevará a que cada miembro del 
CTA tendrá una permanencia máxima de cuatro años. De la misma manera, debido a que 
la red tiene ocho ejes de acción y siete miembros del CTA, se rotará cada año el eje cuyo 
representante no se encuentre en el CTA. 
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1.12. Consejo Consultivo

1.12.1 Integrantes:

Ing. Beatriz Panuco, FIRA

Dr. Vidal Garza, Fundación FEMSA

Biol. Jorge Acosta, Grupo de Estudios Ambientales

Dra. Hebe Vessuri, UNAM

Dra. Elva Escobar, UNAM

Dra. Amparo Martínez, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

Dr. Miguel Martínez, UNAM

1.12.2 Papel del consejo consultivo

La función del Consejo Consultivo será discutir con el CTA acerca de los proyectos 
transdisciplinarios que se llevarán a cabo así como sus resultados. 

Se llevó a cabo una primera reunión en noviembre con este consejo.

1.13. Equipo de trabajo por eje

10

Eje Coordinador Asistente Colaboradores

Eje 1. 
Fortalecimiento 

interno

Dr. Rafael 
Calderón 
Contrera

Mtra. Nuria 
Sadurni 
Rodríguez

Dr. Eli Rafael Pérez Ruiz, 
Mtra. Alejandra Patricia 
Larrazábal de la Vía, Mtro. 
Mauricio Márquez 
Murrieta

Eje 2. 
Internacionalización

Dra. Elisabeth 
Huber-Sannwald 

Mtra. Aline 
Pingarroni 
Martín del 
Campo

Dra. María del Carmen 
Blázquez Moreno, Dra. 
Ena Edith Mata Zayas, 
Dra. Lyliana Yazmín 
Rentería Rodríguez, 



Eje 3. Productos de 
síntesis

Dr. Juan Manuel 
Dupuy Rada Pendiente

Dr. Oscar Briones 
Villarreal, Dr. Jorge 
Herrera, Dra. Lucia 
Oralia Almeida Leñero, 
Dr. Javier Álvarez 
Sánchez, Dra. Aurora 
Breceda Solís-Cámara, 
Dr. Crystian Sadiel 
Venegas Barrera, Dra. 
Laura Georgina Calva 
Benítez, Dra. Martha 
Bonilla Moheno

Eje 4. Big data Dr. Miguel 
Equihua Zamora

Mtro. Alfonso 
Langle 
Flores,

Dr. Klaus Mehltreter, Dra. 
María del Rocío Torres 
Alvarado, Dr. Lorenzo 
Álvarez Filip

Eje 5. Proyectos 
transdisciplinarios

Dra.Juliana 
Merçon

Mtra. 
Viridiana 
Anaid Lobato 
Curiel

Dr. Xavier López 
Medellín, Dr. Juan 
Manuel Covarrubias 
Ramírez, Dr. Rogelio 
Ramos Aguilar, Dra. Ana 
Laura Lara Domínguez, 
Dr. Bernardo Bolaños 
Guerra, Dr. Edgar Robles 
Zabala

Eje 6. Formación 
de recursos 

humanos

Dra. Ireri Suazo 
Ortuño, 

Mtra. Isela 
Edith 
Zermeño 
Hernández

Dr. Gilberto Velázquez 
Angulo y Dr. Leonel 
López Toledo
Dr. Boris Graizbord, Dra. 
Juana Claudia Leyva 
Aguilera, Dra. Leticia 
Peña Barrera, Dra. María 
de Lourdes Jiménez 
Badillo, Dra. Carmen 
Amelia Villegas Sánchez

Eje 7. Legislación y 
políticas públicas

Dr. Vicente 
Ugalde Saldaña

Lic. Xanat 
Lapizco 
Córdova

Dra. Bárbara Ayala 
Orozco, Dra. Guadalupe 
Fabiola Arcos Ortega, 
Dr. Rafael Cervantes 
Duarte, Dr. Fernando 
Paz Pellat, Dr. Pedro 
Medina Rosas, Mtro. 
Francisco Xavier 
Martínez Esponda
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Eje 8. Gobernanza 
y planeación 
estratégica 

Dra. Patricia 
Balvanera Levy

Dra. Alicia 
Bautista 
Lozada

Dr. José Manuel Maass 
Moreno, Dr. Margarito 
Tapia García, Dr. Víctor 
Daniel Ávila Akerberg, 
Mtra. Mercedes 
Concepción Gordillo 
Ruiz, Dr. Jesús 
Axayácatl Cuevas 
Sánchez

Comité de 
membresías y 
seguimiento

- -

Mtro. Jorge Eduardo 
Morales Sierra, Dra. 
Cecilia Leonor Jiménez 
Sierra, Mtro. Miguel 
Ángel Salinas Melgoza

1.14. Lista completa de miembros de la red

Los miembros que forman parte de la red de socio-ecosistemas y sustentabilidad 
provienen de diferentes instituciones de investigación o gobierno así como de las 
diferentes redes de investigación, así como diferentes grados académicos. Hay 
representatividad de género, región y disciplinas. 

La red cuenta con 236 miembros, de los 32 estados de la República Mexicana y de un 
abanico de instituciones académicas y no-académicas del país.

1.15. Acuerdos de gobernanza

Información recabada por equipos de trabajo durante una de las jornadas del taller de 
Ecosistemas y Sustentabilidad. Los resultados se presentan a continuación.

●	  Ventajas de contar con una metarred:

a.   	 Asegurar permanencia de redes individuales en CONACyT

b.   	 Posibilidad de potenciar y hacer sinergias entre las redes y otros participantes

c.   	 Fortalecimiento de la vinculación e interrelaciones entre redes individuales

d.   	 Posibilidad de conseguir dinero para proyectos, trabajo en conjunto y para 
consolidar la colaboración
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●	 Mecanismos de toma de decisiones

a.   Reuniones: presenciales y virtuales

b.   Encuestas

c.   Equilibrio entre participación y toma de decisiones

d.   Por tema

●	 Mecanismos para lograr una red policéntrica:

a.	 Rotatividad en las coordinaciones

b.	 Decisiones colegiadas en distintos niveles

●	 Perfil de coordinadores:

a.   Compromiso

b.   Disponibilidad de tiempo

c.   Participación directa

●	 Mecanismos de toma de decisiones:

○	Comité técnico académico

 

●	 Membresía

○	 Investigadores

■	Mecanismos para la integración de nuevos miembros:

1.   	Convocatoria

2.   	Solicitud explícita de interés en pertenecer a la red a través de 
proporcionar datos básicos sobre su institución, formación, disciplina, etc.; así 
como copia PDF de su CV actualizado.
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3.   	Acreditar la realización o el desarrollo de investigación en ecosistemas y 
sustentabilidad; artículos y publicaciones, tesis, foros seminarios, congresos 
con autoria/coautoria.

4.     Límite máximo: acotado por convocatoria y renovación

■	 Derechos: Asistencia a asambleas; reuniones del consejo de la red; información 
de convocatorias; información generada dentro de la red

■	 Obligaciones: Requisitos de admisión; asistencia y compromiso; conducirse con 
ética y respeto; actividades de la red incluye sólo apoyar en organización y 
difusión; participar activamente en la organización logística de talleres y 
actividades.	

 

○	 Estudiantes

■	 Mecanismos de integración de nuevos miembros:

1. Llenar un formulario (página web) con información del CV e intereses de 
participación en la red.

■	 Requisitos de ingreso:

1.	 Que el estudiante esté vinculado con algún miembro de la red  (servicio social, 
tesis, alumno, estancia postdoctoral, etc)

2.	 Que el estudiante esté realizando investigación (tesis) relacionada con la red

3.	 Llenar el formulario (obligatorio)

■	 Derechos: participación en talleres, simposios, reuniones de red

○	 Sociedad civil (diversidad de sectores)

■	 Derechos:

a.   	Contribuir con los objetivos de la red

b.   	Resolver prioridades a través del apoyo de la red
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■	 Responsabilidades:

a.   	Mantener una participación activa

○	 Aliados 

■	 Tipos de alianzas estratégicas necesarias:

a.	 Planeación de políticas públicas

■	 Tipos de aliados:

a.   Estudiantes

b.   Instancias de gobierno

c.   Investigadores

 

●	 Indicadores de actividad de los miembros de la red 

○	 Evaluación de actividad:

■	 Productos: artículos

○	 Participación

 

●	 Flujos de información interna:

○	 Entre los miembros: a través de cuentas en la página web

○	 Entre órganos: comunicación personalizada entre los titulares de cada órgano

○	 Comunicación:

■	 Comité técnico académico

■	 Membresía

■	 Red 
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El CTA ha discutido ya la asignación de recursos, siendo la asignación presupuestal por 
ejes (ver a cada uno de los responsables de estos ejes quienes son miembros del CTA). La 
Dra. Balvanera platicó con la Licenciada Claudia Sánchez, delegada administrativa del 
Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México quien nos confirmó que no es posible iniciar un convenio de asignación de 
recursos mientras no exista un convenio inicial con los recursos correspondientes.

El documento correspondiente a estos acuerdos con firma de los miembros del CTA se 
encuentra en la lista de entregables (8.1).
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3.1. Cronograma general

El cronograma de trabajo de la red está organizado por ejes de acción estratégica. En 
particular se hace énfasis aquí en los eventos y/o que permitirán monitorear los avances 
de la red.
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Programa general de trabajo
3

EJE 2015
EVENTOS/ENTREGABLES

2016
EVENTOS/ENTREGABLES

1

● M a n e j o d e l D i r e c t o r i o d e 
Miembros, manejo y publicación 
de cuentas de redes sociales 
(Facebook, Twitter, Linkedin, 
instagram), manejo del webinar 
publicable en la página web y 
redes sociales

● Mantenimiento y actualización de 
la Página web; diseño de webinar

● M a n t e n i m i e n t o m e n s u a l , 
actualización y publicación del 
S i s t e m a d e I n f o r m a c i ó n 
Geográfica, Actualizaciones de 
Base de datos espaciales SIG y 
publicación de autoacceso para 
conformación de base de datos 
espacial, Catálogo imprimible de 
casos de estudio (Botones de 
muestra).

● Actualización de casos de estudio 
(Botones de muestra) registrados 
en el Sistema de Información 
Geográfica por medio de visitas 
de los miembros a los casos de 
estudio seleccionados.

● M a n e j o d e l D i r e c t o r i o d e 
Miembros, manejo y publicación 
de cuentas de redes sociales 
(Facebook, Twitter, Linkedin, 
instagram), manejo del webinar 
publicable en la página web y 
redes sociales

● Libro de trabajos conjuntos y 
colaboración en casos de estudio 
común.

● Mantenimiento y actualización de 
la Página web; diseño de webinar

● M a n t e n i m i e n t o m e n s u a l , 
actualización y publicación del 
S i s t e m a d e I n f o r m a c i ó n 
Geográfica, actualizaciones de 
Base de datos espaciales SIG y 
publicación de autoacceso para 
conformación de base de datos 
espacial, Catálogo imprimible de 
casos de estudio (Botones de 
muestra).

● Webinar virtual y publicable en la 
página web y las diversas redes 
sociales.

● Actualización de casos de estudio 
(Botones de muestra) registrados 
en el Sistema de Información 
Geográfica por medio de visitas de 
los miembros a los casos de 
estudio seleccionados.



2

● Participación de miembros de la 
red en eventos internacionales a 
través de becas. Resúmenes de 
los proyectos presentados o 
trabajos de colaboración.

● P a r t i c i p a c i ó n d e a c t o r e s 
internacionales en México a 
través de becas para impartir 
cursos cortos, dar conferencias, 
p a r t i c i p a r e n c o n g r e s o s 
nacionales, etc. para impartir 
cursos cortos, conferencias, 
participación en congresos, etc. y 
fomentar la generac ión de 
productos de colaboración. 
Dependiendo de la actividad se 
entregarán los temarios del curso 
organizado y lista de participantes 
del mismo; los resúmenes de las 
presentaciones en conferencias y 
congresos. 

● Participación de miembros de la 
red en eventos internacionales a 
través de becas. Resúmenes de 
los proyectos presentados o 
trabajos de colaboración.

● P a r t i c i p a c i ó n d e a c t o r e s 
internacionales en México a 
través de becas  para impartir 
cursos cortos, dar conferencias, 
p a r t i c i p a r e n c o n g r e s o s 
nacionales, etc. Participación de 
actores internacionales en México 
para impartir cursos cortos, 
conferencias, participación en 
congresos, etc. y fomentar la 
generación de productos de 
colaboración Dependiendo de la 
actividad se entregarán los 
temario del curso organizado y 
lista de participantes del mismo; 
l o s r e s ú m e n e s d e l a s 
presentaciones en conferencias y 
congresos. 

3

 
● Publicación de 5 manuscritos 

producidos por colaboraciones de 
la red cuya cuota de publicación 
fue cubierta por la red.

● Publicación del Libro de Estado 
del Arte de la ECORed

● Envío de 5 manuscritos cuya 
traducción y edición es financiada 
por la red derivados de trabajos 
varios de miembros de la red 

● Reunión para la conformación de 
grupos de trabajo (Congreso de 
Ecología)

● Primer Taller de Trabajo para la 
elaboración de productos de 
síntesis.

● Segundo Taller de Trabajo para la 
elaboración de productos de 
síntesis.

● Publicación de 5 manuscritos 
producidos por colaboraciones de 
la red cuya cuota de publicación 
fue cubierta por la red

● Envio de 5 manuscritos cuya 
traducción y edición es financiada 
por la red derivados de trabajos 
varios de miembros de la red 

● Tercer Taller de trabajo para la 
elaboración de productos de 
síntesis.

● Cuarto Taller de trabajo para la 
elaboración de productos de 
síntesis.

● Quinto Taller de trabajo para la 
elaboración de productos de 
síntesis.
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4

● Participación de la membresía en
cursos en línea sobre Big Data

● Desar ro l l o de he r ram ien ta
dinámica de Big Data para evaluar
el estado del arte sobre lo
científico, la política pública y las
aspiraciones sociales en cuanto a
aspectos relevantes del cambio
ambiental y su impacto sobre la
g e n e r a c i ó n d e s e r v i c i o s
ecosistémicos.La herramienta
dinámica construirá análisis
semánticos en línea amigables
para el usuario.

● Talleres  de capacitación con
expertos internacionales de Big
D a t a : “ I n t r o d u c c i ó n d e
herramientas de Data Mining" y
resultados obtenidos

● Taller de expertos internacionales
de Big Data: “Minería de datos
documentales" y resultados
obtenidos

●   Participación de la membresía en 
cursos en línea sobre Big Data

●   Ampliación de herramienta 
dinámica de Big Data para evaluar 
el estado del arte sobre lo 
científico, la política pública y las 
aspiraciones sociales en cuanto a 
aspectos relevantes del cambio 
ambiental y su impacto sobre la 
g e n e r a c i ó n d e s e r v i c i o s 
ecosistémicos.

●  Taller de expertos internacionales 
de Big Data: “Minería de datos de 
redes sociales”. 

●  Taller de expertos internacionales 
de Big Data: "Visualización". 

5

● Primer taller GENERAL (Nacional)
de proyectos transdisciplinarios

● PRIMER ta l l e r reg iona l de
e xp e r i e n c i a s e n p r o ye c to s
transdisciplinarios

● SEGUNDO taller regional de
experiencias en PT.

● TERCER ta l le r reg iona l de
experiencias en PT.

●  Reunión para la integración de los 
resultados de los talleres.

●  Publicación de libro de casos de 
é x i t o d e p r o y e c t o s 
transdisciplinarios

●  Manual con claves de éxito para 
los proyectos transdisciplinarios

●  Taller de diseño colaborativo de 
Proyectos Transdisciplinarios

!" P a r t i c i p a c i ó n e n e v e n t o s 
académicos para la promoción de 
las publicaciones científicas y de 
divulgación generadas como 
resultado de los talleres.
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6

● C u r s o “ I n v e s t i g a c i ó n
i n t e r d i s c i p l i n a r i a e n
s o c i o e c o s i s t e m a s y
sustentabilidad”

● Actualización en línea de la lista
de cursos, talleres y posgrados en
S o c i o e c o s i s t e m a s y
Sustentabilidad

● Taller con expertos y miembros de
la red titulado “Diseño del perfil
deseable de profesional en
S o c i o e c o s i s t e m a s y
sustentabilidad"

● Reunión de trabajo con los
c o o r d i n a d o r e s y j e f e s d e
posgrados relacionados con el
tema de la red

●   Curso teórico práctico Sistemas 
Socio-Ecológicos co-financiamiento 
Interamerican Institute for Global 
Change Research

●  Producción y entrega de folletos y 
manua les para inc id i r en la 
formación de recursos humanos 
s o b r e s o c i o - e c o s i s t e m a s y 
sustentabilidad a distintos niveles 
educativos

●   Seis reuniones de trabajo para el 
desarrollo del plan de estudios para 
la maestría interinstitucional en 
socioecosistemas y sustentabilidad

●  Taller para diseño de un curso tipo 
M O O C s o b r e " I n v e s t i g a c i ó n 
i n t e r d i s c i p l i n a r i a e n 
socioecosistemas y sustentabilidad

7

● Actualización constante de la
N o r m a t e c a A m b i e n t a l y
WIkiEnSUMA

● Taller con la membresía para
identificación de productos de
vinculación potencial

●   Actualización constante de la 
N o r m a t e c a A m b i e n t a l y 
WIkiEnSUMA

●  Reuniones de trabajo entre el CTA, 
el Consejo Consultivo de la Red y 
un Grupo de Respuestas de a 
Contingencias Ambientales

8

● Presentación de aportaciones de
la red en Feria Nacional de la
Ciencia en el DF

● Reuniones mensuales virtuales del
CTA

● Reunión CTA 1er semestre +
consejo consultivo

● Reunión CTA +equipo trabajo +
consejo consultivo -2o semestre

● Reunión de planeación estratégica
con distintos sectores sociedad

●  Presentación de aportaciones de la 
red en Feria Nacional de la Ciencia 
en el DF

●   Reunión de toda la red (60 
personas) para presentar avances y 
planear nuevas actividades

●  Reuniones mensuales virtuales del 
CTA

●  Reunión CTA 2ndo semestre + 
consejo consultivo
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4.1. Lista de entregables por eje en archivos adjuntos

El cronograma de trabajo de la red está organizado por ejes de acción estratégica. En 
particular se hace énfasis aquí en los eventos y/o que permitirán monitorear los avances 
de la red.
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Entregables
4

Eje Entregables

1. Fortalecimiento 
interno

1.1 Pagina web (multiple-interrelacionada entre redes)

1. Fortalecimiento 
interno

1.2 Twitter- Twitter semanales con papers, noticias, 
recomendaciones de artículos, productos de la red, noticias 
ambientales

1. Fortalecimiento 
interno

1.3 Directorio actualizado de miembros

1. Fortalecimiento 
interno

1.4 Lista de publicaciones producto de las redes CONACYT 
(No se pudo llevar a cabo por falta de tiempo pero será 
recopilado en la siguiente fase)

1. Fortalecimiento
interno

1.5  Diseño de una estructura de la red flexible, creativa y 
horizontal 1. Fortalecimiento

interno 1.6 Sistema de Información Geográfica con datos 
geoestadísticos de proyectos de la red

1. Fortalecimiento 
interno

1.7 Actualización de catálogo de investigadores no 
especialistas e infraestructura de la red (No se pudo llevar a 
cabo por falta de tiempo pero se actualizó el link a ese 
catálogo desde la Red)

1. Fortalecimiento 
interno

1.8 Desarrollo de ruta crítica para fortalecer las 
interacciones entre redes (Ecored, REMAS, MexLter, PMC, 
Resiliencia)



2. Internacionalización

2.1 Fortalecimiento de vínculos con la SCME, la ReSSE y 
el PMC (Se logró a partir de la interacción de sus 
miembros en el taller de Cuernavaca

2. Internacionalización

2.2. Identificación y contacto con redes de investigación 
nacionales e internacionales en ecosistemas y 
sustentabilidad (directorio).

2. Internacionalización

2.3. Programa detallado y resúmenes de un evento 
conjunto de la red con FUTURE EARTH, PECS, GCP y 
Resillience Alliance en el contexto del Congreso de la 
SCME en abril del 2015

2. Internacionalización

2.4.  Desarrollo de ruta crítica para internacionalización de 
la red

3. Productos de síntesis

3.1 Simposio Nacional: La ecología en México: Retos y 
perspectivas de la Ecología en México 

3. Productos de síntesis 3.2 Convocatoria a membresía para identificación de 
proyectos de síntesis 3. Productos de síntesis

3.3 Desarrollo de ruta crítica para identificación de 
productos de síntesis 

4. Big data

4.1 Identificación de socios y bases de datos estratégicos 
para una estrategia Big Data sobre Ecosistemas y 
S u s t e n t a b i l i d a d v i n c u l a n d o b a s e s d e d a t o s 
gubernamentales, del sector educativo y del sector social.

4. Big data
4.2 Identificación de necesidades para el co-diseño de la 
investigación científica estratégica en colaboración entre 
investigadores, funcionarios, empresarios, productores y 
el sector social

4. Big data

4.3 Desarrollo de ruta crítica para asegurar un co-diseño 
de cartera de proyectos estratégicos entre actores clave

5. Proyectos 
transdisciplinarios

5.1 Convocatoria a membresía para identificación de 
proyectos estratégicos potenciales

5. Proyectos
transdisciplinarios

5.2. Directorio de miembros externos actuales y potencial
5. Proyectos

transdisciplinarios
5.3. Lineamientos para incorporación explícita de los 
miembros externos a la red

5. Proyectos 
transdisciplinarios

5.4. Diseño de ruta crítica para la de esta y asegurar un 
co-diseño de cartera de proyectos estratégicos entre 
actores clave.
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6. Formación de 
recursos humanos

6.1 Lineamientos para incorporación de miembros 
estudiantes de la red

6. Formación de
recursos humanos

6.2. Directorio de licenciaturas y posgrados con capacidad 
para formación de recursos en investigación inter y 
transdisciplinaria en ecosistemas y sustentabilidad, y en 
síntesis de conocimiento y en manejo de bases de datos 
Big data- Análisis de vacíos

6. Formación de 
recursos humanos

6.3 Convocatoria para identificación de cursos intensivos 
y campo

6. Formación de 
recursos humanos

6.4 Diseño de ruta crítica para formación de recursos 
humano

7. Legislación y 
políticas públicas

7.1 Normateca (sitio electrónico)

7. Legislación y 
políticas públicas

7.2 WikiEnSuMA

7. Legislación y
políticas públicas

7.3 Convocatoria a la membresía para identificación de 
productos de vinculación potencial

7. Legislación y 
políticas públicas

7.4 Identificación de productos de vinculación prioritarios 
por parte de CTA

7. Legislación y 
políticas públicas

7.5 Ruta crítica para mejorar vinculación

 8. Gobernanza y
planeación estratégica

(no comprometidos
ante CONACYT pero
resultado del trabajo

de la red)

8.1 Informe sobre avances de convenio asignación de 
recursos

 8. Gobernanza y
planeación estratégica

(no comprometidos
ante CONACYT pero
resultado del trabajo

de la red)

8.2 Cuestionario a la membresía

 8. Gobernanza y
planeación estratégica

(no comprometidos
ante CONACYT pero
resultado del trabajo

de la red)

8.3 Resultados del cuestionario a la membresía

 8. Gobernanza y
planeación estratégica

(no comprometidos
ante CONACYT pero
resultado del trabajo

de la red)

8.4 Manual del participante del taller

 8. Gobernanza y
planeación estratégica

(no comprometidos
ante CONACYT pero
resultado del trabajo

de la red)

8.6  Resultados del taller de Cuernavaca incluyendo ruta 
crítica de cada eje (los resultados por eje se encuentran 
también por separado en cada eje)

8.  Gobernanza y
planeación estratégica

(no comprometidos
ante CONACYT pero
resultado del trabajo

de la red)

8.7 Relación de comentarios al informe del taller por parte 
de la membresía y respuestas a estos8.  Gobernanza y

planeación estratégica
(no comprometidos
ante CONACYT pero
resultado del trabajo

de la red)

8.8 Programa taller de construcción del marco estratégico
 8. Gobernanza y

planeación estratégica
(no comprometidos 
ante CONACYT pero
resultado del trabajo

de la red)

8.9 Resultados del taller de construcción del marco 
estratégico

 8. Gobernanza y
planeación estratégica

(no comprometidos
ante CONACYT pero
resultado del trabajo 

de la red)
8.10 Informe final de consultores IFAAC

 8. Gobernanza y
planeación estratégica

(no comprometidos
ante CONACYT pero
resultado del trabajo

de la red) 8.11 Minutas de las reuniones del equipo de trabajo

 8. Gobernanza y
planeación estratégica

(no comprometidos
ante CONACYT pero
resultado del trabajo

de la red)

8.12 Minuta de la reunión con el Consejo Consultivo
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