Publicación de Resultados Convocatoria 2019-05
Elaboración de Propuestas de Proyectos de Investigación e
Incidencia para la Sustentabilidad de los Sistemas Socioecológicos

Con base en el acuerdo FORDECYT/04SE/2020/03/09– 05 de la 4ª Sesión Extraordinaria del
Comité Técnico y de Administración del Fondo Institucional de Fomento Regional para el
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), y conforme a lo establecido
en las Bases y Términos de Referencia de la Convocatoria 2019-05, se informa que las
solicitudes que aparecen en el siguiente listado han sido aprobadas por dicho Comité y
podrán ser apoyadas, previa formalización del Convenio de Asignación de Recursos
correspondiente.
No.

Clave

Título

Institución

1

305073

Diseño de un proyecto transdisciplinario para fortalecer la
implementación y la evaluación continua del Programa
Sembrando Vida en distintos contextos socioecológicos

Centro de Investigación en
Ciencias de Información
Geoespacial, A.C.

2

305078

Estructuración de proyectos de investigación acuícola
para la sostenibilidad en sistemas socioecológicos del
pepino de mar.

Acuícola del Mayab S.A. de
C.V.

3

305094

Atención de la problemática asociada a florecimientos
algales nocivos en Baja California: integración del
conocimiento a necesidades socio-ambientales y
económicas

Centro de Investigación
Científica y de Educación
Superior de Ensenada, Baja
California

4

305118

Construyendo puentes hacia la búsqueda de soluciones a
los problemas socioecológicos en la Península de Yucatán

Instituto de Ecología, A.C.

5

305159

Restauración y manejo participativo de los sistemas
socioecológicos en la región afectada por el
megaproyecto del NAICM y otras actividades
antropogénicas

Instituto de Biología

6

305184

Biodiversidad en la milpa y su suelo: bases de la seguridad
alimentaria de mujeres, adolescentes y niños rurales

Instituto de Ecología, A.C.

305198

Investigación-acción participativa para el desarrollo de
herramientas geoespaciales de evaluación, monitoreo y
análisis de las acciones implementadas en el sureste
mexicano por el programa Sembrando Vida

Universidad Iberoamericana,
A.C.

7

No.

Clave

Título

Institución

8

305223

Adaptación y gobernanza ante escenarios socioecológicos
futuros en una zona multicultural de los bosques de
niebla de Hidalgo: establecimiento de una estación de
investigación biocultural

Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo

9

305233

Proyecto KATUWAN, plan maestro de manejo sustentable
de la poligonal de la zona arqueológica de El Tajín,
Veracruz

Facultad de Ciencias

10

305324

SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS SUSTENTABLES EN
TERRITORIOS CAFETALEROS DEL SURESTE DE MÉXICO

El Colegio de la Frontera Sur

11

305527

Construcción transdisciplinaria de sistemas
socioecológicos interculturales agroalimentarios más
justos, sustentables y resilientes

Universidad Nacional
Autónoma de México

12

305869

Prácticas agroecológicas para el manejo ecológico de los
suelos agrícolas de la Frailesca, Chiapas

Universidad Autónoma de
Chiapas

13

305870

GESTIÓN DE AGROECOSISTEMAS SUSTENTABLES EN EL
SUR DE YUCATÁN

Universidad Autónoma de
Yucatán

14

306507

Estudio Agroecológico del sistema milpa en Veracruz,
Oaxaca y Puebla

Instituto de Ecología, A.C.

15

306513

Estrategia de restauración ecológica para la conservación
de la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos y el
bienestar social en la cuenca del río Usumacinta, en el
contexto del cambio global

Centro del Cambio Global y la
Sustentabilidad, A.C.

16

307352

TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA EN LA AGRICULTURA DE
PEQUEÑA ESCALA EN TRES REGIONES AGRÍCOLAS DE
MÉXICO

Universidad de Guadalajara

17

308373

Resilencia y estabilidad socioecológica de la cafeticultura
mexicana bajo sombra: hacia nuevos paradigmas

Colegio de Postgraduados

18

Definición y análisis de las condiciones socioculturales,
político-institucionales, territoriales y jurídicas del conflicto
308428
por la presa El Zapotillo y sus repercusiones en el
abastecimiento de agua para las principales ciudades de
Jalisco y Guanajuato.

Universidad de Guadalajara

19

308459

Vulnerabilidad de los sistemas socioambientales costeros
del Sur del Golfo de México y Caribe: Amenazas y
adaptación

El Colegio de la Frontera Sur
Unidad Campeche

20

308488

Monitoreo y manejo para la conservación de bosques
aledaños a la CDMX afectados por contaminación
atmosférica

Fideicomiso Fondo Para La
Biodiversidad

No.

Clave

Título

Institución

21

308597

Generación de valor a partir de la transformación de
maices criollos a tortillas

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Puebla

308708

Observatorios Participativos Socio-Ecológicos de zonas
áridas. Etapa II: Co-definición y co-generación del
conocimiento para la protección de la diversidad cultural
y biótica y el desarrollo sostenible

Instituto Potosino de
Investigacion Científica y
Tecnológica, A.C.

308744

Una Evaluación Ambiental Estratégica para la Transición
Energética en Yucatán

Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional.
/ Unidad Mérida

308751

Reconfiguración agroecológica, alimentaria y de salud
para revertir un probable daño renal y neurocognitivo
asociados a la presencia de plaguicidas en niños de
localidades rurales de Jalisco

CIESAS-Occidente

25

308755

Sustentabilidad y resiliencia de sistemas socioecológicos
ante el cambio climático. Bienestar social, patrimonio
biocultural y seguridad alimentaria en sistemas
ganaderos tradicionales en ambientes áridos

Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste SC

26

308778

Evaluación Ambiental Estratégica en la Península de
Yucatán: Una alianza de saberes para el ordenamiento
socio-ambiental en una región con diversidad biocultural

Centro de Investigaciones Y
Estudios Superiores En
Antropología Social

27

308781

Evaluación del impacto socioambiental y en salud
relacionado con la exploración y explotación en tres sitios
mineros bajo un enfoque participativo y ecosistémico

Instituto Nacional de Salud
Publica

28

308814

Innovaciones Productivas y Sociales para Fortalecer
Comunidades y Conservar Ecosistemas

Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad
Xochimilco

29

Factores socioeconómicos, ecológicos y técnicos que
308839 limitan la consolidación del programa Sembrando Vida en
Tabasco

El Colegio de la Frontera Sur

30

308859

Abejas y Territorios: análisis y fortalecimiento del papel de
los apicultores del sureste de México en la sustentabilidad
de territorios con diversidad biocultural

El Colegio de la Frontera Sur

31

308861

Restauración de servicios ecosistémicos costeros de la
península de Baja California, con un enfoque en el CentroSur del Golfo de California y el Pacifico

CICESE

32

308865

Laboratorio transdisciplinario de innovación
socioecológica para la ganadería sostenible en la región
de Los Tuxtlas, Veracruz

Instituto de Ecología

33

308866

Protección campesina de maíces nativos: caracterización,
conservación y mejoramiento participativo

Fundación Semillas de Vida
A.C.

22

23

24
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34

308878

Restauración y Manejo Participativo de los Sistemas
Socioecológicos de la región afectada por el
megaproyecto del NAICM y otras actividades
antropogénicas

Universidad Autónoma
Chapingo

35

308892

Auge mezcalero y deudas de extinción: investigación
interdisciplinaria hacia la sustentabilidad

Instituto de Ecología

36

308900

Proyecto de Investigación e Incidencia en rescate de
cacao prehispánico y prácticas culturales para su
aprovechamiento sustentable.

CAMBIOTEC, A.C.

37

308903

Estrategias para el fortalecimiento de la gestión social y
sustentable de ecosistemas forestales y territorios en
regiones de los estados de Chiapas, Puebla y Oaxaca.

Universidad Autónoma
Chapingo

38

308905

Identificación y priorización de áreas para incrementar la
conectividad social y ecológica como detonadores de la
sustentabilidad urbana en el sur de la Ciudad de México

Universidad Nacional
Autónoma de México

39

Investigación Inter y transdisciplinaria para la generación
de alternativas de manejo, gobernanza y políticas públicas
308914
para la co-construcción de la sustentabilidad de
socioecosistemas en México

40

308925

La acuacultura en el Estado de Yucatán: Una forma de
reducir las presiones en torno a los socio-ecosistemas de
la costa

Facultad de Ciencias

41

308929

El impacto de megaproyectos en sistemas
socioecológicos desde una perspectiva transdisciplinaria:
el Programa de Desarrollo Integral en los territorios del
Tren Maya

El Colegio de la Frontera Sur

42

308930

Sembrando economías solidarias y soberanía
agroalimentaria en territorios campesinos de la Península
de Yucatán

El Colegio de la Frontera Sur

43

308952

Tecnológico Nacional de
Gestión integral del suelo de conservación de la Ciudad de
México / Instituto Tecnológico
México para la producción agroecológica sostenible
de Tlalpan

Instituto de Ecología, A.C.

Centro de Investigacion y
Asistencia En Tecnología y
Diseño del Estado de Jalisco,
A.C.

44

308964

Gestión territorial sustentable para el control de plagas
agrícolas y su implementación en agrosistemas
socioecológicos apoyados con el uso de geotecnologías

45

308979

Productos y subproductos del sistema milpa Mixteco
oaxaqueño, una revaloración desde la aportación
nutricional y nutracéutica a la familias

Instituto Politécnico Nacional

46

309005

Paisajes bioculturales, sistemas agroforestales y
dendroenergía en la sierra de Zongolica, Veracruz.

UV Región Xalapa

No.

Clave

Título

Institución

47

309028

Sistema participativo de monitoreo, fiscalización,
gobernanza y capacitación comunitaria para la
sustentabilidad de sistemas socio-ecológicos desérticos
en la cuenca del Río Sonora.

Universidad de Sonora

48

309054

Gestión integral de residuos en entornos costeros

Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad
Azcapotzalco

49

309125

Planificación participativa de cuencas hídricas e
investigación aplicada hacia el manejo y justicia socioambiental de la Selva Lacandona.

FAUNAM, A.C.

El Secretario Técnico del FORDECYT informará por escrito, a cada uno de los solicitantes, el
resultado de la evaluación correspondiente.

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2020.

