
P R E S E N TA C I Ó N    D E    C O O R D I N A D O R E S     T E M ÁT I C O S

Proyecto FORDECyT

Cambio global y sustentabilidad en la región del 
Usumacinta y zona marina de influencia

CCGSS

Bases para la adaptación al cambio climático desde la 
ciencia y la gestión del territorio





Consorcio de investigación
Coordinador: Yosu Rodríguez (CentroGeo)

Grupo de trabajo

Rafael Obregón Viloria

Myriam Poisot (CentroGeo)

Dulce Flores (CentroGeo)

Federico Morales (CEIICH - UNAM)

Principales resultados

Integrar el consorcio

Objetivo 8: Consorcio de investigaciónInvestigación



Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Identificar instituciones

Propuesta de consorcio

Integrar equipo de trabajo

Acordar bases

Establecer el Consorcio

Objetivo 8: Consorcio de investigación

Consorcio de investigación
Coordinador: Yosu Rodríguez (CentroGeo)

Investigación



Agrobiodiversidad
Coordinador: Hans van der Wal (EcoSur)

Grupo de trabajo

Jorge Omar López Martínez (ECOSUR-Chetumal)

Fabien Sylvain Jacky Charbonnier (ECOSUR-SCLC)

Elda Miriam Aldasoro Maya (ECOSUR-Villahermosa)

Manuel de Jesús Cach Pérez (ECOSUR-Villahermosa)

Gabriela Vera Cortés (ECOSUR-Villahermosa)

Johannes Cornelis van der Wal (ECOSUR-Villahermosa) 

Gilberto  Villanueva López (ECOSUR-Villahermosa)

Pablo Martínez Zurimendi (ECOSUR-Villahermosa)

Luisa del Carmen Cámara (Cabrales UJAT-DACBIOL)

Stefan Luis Arriaga Weiss (UJAT-DACBIOL)

Principales resultados

Información sobre los agroecosistemas y sus mosaicos

Productividad y contribución a seguridad alimentaria de AES 

Cambios en los agroecosistemas y mosaicos de uso de la tierra

Selección de microrregiones y localidades

Muestreo de agrobiodiversidad

Especies arbóreas y arbustivas

Muestreo de suelo

Aves

Macroinvertebrados

Biomasa aérea en paisaje productivo

Evaluación ecofisiológica

Investigación Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambiental



Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Se revisará la información 
documental, estadística y 
cartográfica sobre los 
agroecosistemas y mosaicos de 
usos agrícolas, pecuarios y 
forestales y su relación con el 
entorno (vegetación, clima, 
geomorfología).  Se segmentará la 
cuenca en microrregiones en 
función de sus características 
agroecosistémicas.

Se describirán los cambios en los 
agroecosistemas y los mosaicos de 
usos en una selección de tres o 
cuatro microrregiones 
representativas de la problemática 
agroproductiva en la cuenca. 

Para analizar la biodiversidad de 
los agroecosistemas (potrero, área 
de cultivo de anuales -maíz o 
similar-, vegetación secundaria y 
huerto familiar) se determinará, en 
una selección de éstos, la riqueza y 
composición de especies 
vegetales, de macro-invertebrados 
y de la avifauna. 

Se realizarán estimaciones del 
carbono almacenado en la 
biomasa aérea empleando 
técnicas combinadas de campo y 
percepción remota. 

Evidencia del registro de una tesis 
de maestría.

Evidencia de seis artículos 
científicos enviados a revistas 
indizadas y los manuscritos 
correspondientes.

Evidencia de dos artículos 
científicos enviados a revistas de 
divulgación y los manuscritos 
correspondientes.

Agrobiodiversidad
Coordinador: Hans van der Wal (EcoSur)

Investigación Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambiental



Energía
Coordinador: Eric Zenón Olvera (CCGSS)

Grupo de trabajo

Eduardo Guillermo Patiño Palma (CCGSS)

Enrique Bonfil Pérez (CCGSS)

Ismael Antonio Ruiz Alonso (CCGSS)

Pérez Herrera, Carmen Priscila (CCGSS)

Iván Eduardo Márquez Núñez (CCGSS)

Yhajaira de la Rosa Jerónimo (CCGSS)

Eric Zenón Olvera (CCGSS)

Principales resultados

Potencial neto biomásico de la CRUZMI.

Potencial neto de residuos provenientes de la ganadería de 
la CRUZMI.

Potencial energético neto solar.

Evaluación de suficiencia para el consumo energético en las 
comunidades seleccionadas de la CRUZMI.

Variables energéticas que sirvan de indicadoras para el 
SIMULA. 

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Energía
Coordinador: Eric Zenón Olvera (CCGSS)

Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Recabar información bibliográfica de 
potenciales energéticos e 
información de estaciones 
meteorológicas y fuentes de 
información como INEGI.

Salida a campo para obtener 
información de consumo de energía 
y mediciones de potenciales de 
energía disponibles.

Propuesta metodológica para 
integrar indicadores económicos, 
ambientales y sociales en la etapa 2. 

La información recopilada se 
utilizará para elaborar la cartografía 
digital correspondiente.

Salida a campo para obtener 
información de consumo de energía 
y mediciones de potencial de 
energía atendiendo criterios de 
sustentabilidad en puntos 
seleccionados. 

La información recopilada se 
utilizará para elaborar la cartografía 
digital correspondiente.

Análisis de las tendencias más 
importantes de consumo de energía
y potenciales disponibles.

Generar el documento final que 
integre la información generada 
durante el proyecto sobre
potenciales de energía y patrones de 
consumo en la CRUZMI.

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación
Investigación



Fauna
Coordinador: Pierre Charruau (Centro del Cambio Global y 

la Sustentabilidad en el Surestes A.C.)

Grupo de trabajo

Enrique Martínez Meyer (Biología – UNAM y CCGSS)

Manuel Mendoza Carranza (ECOSUR)

Everardo Barba Macías (ECOSUR)

Mircea Hidalgo Mihart (DACBIOL – UJAT)

Rodrigo García Morales (CCGSS)

Víctor Santiago Plata (CCGSS)

Franklin Cuapio Chavarría (CCGSS)

Freddy Pérez Garduza (CCGSS)

Javier García Pech (CCGSS)

Gemma Ortiz Haro (CCGSS)

Principales resultados

Diversidad de vertebrados 

Mapas de distribución de vertebrados

Análisis histórico de la diversidad de vertebrados

Análisis de ocupación de hábitat de vertebrados

Análisis de distribución potencial de especies selectas

Análisis de distribución potencial con escenarios de cambio 
climático

Estado de la conectividad mediante procesos de 
transferencia y dependencia energética

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Fauna
Coordinador: Pierre Charruau (CCGSS)

Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Buscar, sintetizar y analizar 
(diversidad, distribución, usos) la 
información disponible sobre 
vertebrados de la cuenca.

Muestreos de fauna vertebrada en 
10 sitios de la cuenca en 
temporada de lluvia.

Colecta de muestras para la 
determinación de los procesos de 
transferencia y dependencia 
energética en la cuenca del 
Usumacinta utilizando al robalo y 
la guabina.

Muestreos de fauna vertebrada en 
10 sitios de la cuenca en 
temporada de secas.

Analizar los procesos de 
transferencia y dependencia 
energética en la cuenca del 
Usumacinta utilizando al robalo y 
la guabina.

Determinación de la diversidad de 
vertebrados en la cuenca con 
información de literatura y de 
campo.

Analizar los patrones de diversidad 
y distribución espacial de la fauna 
vertebrada en la cuenca.

Relacionar la diversidad de 
especies con variables de paisaje.

Modelar la distribución potencial 
futura de la fauna vertebrada en la 
cuenca del rio Usumacinta bajo 
escenarios de cambio climático.

Generar el documento final que 
integre la información generada 
durante el proyecto sobre la fauna
vertebrada de la CRUZMI. 

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Vegetación
Coordinador: Jorge A. Meave (Facultad de Ciencias –

UNAM)

Grupo de trabajo

José Luis Silván (Centro Geo)

Armando Peralta (Geografía – UNAM)

Jose Luis Hernández (CICY)

Miguel Ángel Castillo (EcoSur)

Ofelia Castillo (UJAT)

Alberto Gallardo (CCGSS)

Candelario Peralta (CCGSS)

Matías Hernández (CCGSS)

Principales resultados

Tipos de vegetación y usos de suelo

Vegetación arbórea vs. no arbórea

Modelos de las tendencias de cambio

Estructura de la vegetación

Firmas espectrales

Análisis 3D de la vegetación (LiDAR y drones)

Estructura del paisaje

Listado de principales especies arbóreas

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Vegetación
Coordinador: Jorge A. Meave (Facultad de Ciencias – UNAM)

Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Reuniones para generar criterios y 
sintetizar la información disponible 
sobre los tipos de cobertura.

Cuantificación de la proporción del 
territorio ocupada por los 
diferentes usos de suelo (e.g.
agrícola, ganadero, plantaciones, 
urbano), la vegetación arbórea y 
no arbórea y, los tipos de 
vegetación basada en información 
existente y verificaciones de 
campo (e.g. INEGI, Hansen, Woods 
Hole Research Center, CONABIO).

Generar propuesta metodológica
para el muestreo (etapa 2).

Muestreos y análisis de la 
vegetación.

Análisis de la deforestación 
(incluye sitios de verificación).

Generar propuesta metodológica 
para el estudio de las tendencias 
de cambio.

Análisis de la estructura del paisaje 
a partir de la cartografía de la 
etapa 1.

Análisis de firmas espectrales e 
información LiDAR.

Generación de mosaicos 3D a 
partir de drones.

Análisis de las tendencias más 
importantes de cambio en la 
cobertura vegetal y sus posibles 
causas.

Generar el documento final que 
integre la información generada 
durante el proyecto sobre la 
vegetación de la CRUZMI. 

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Agua
Coordinador: Dra. Karina Esqueda Lara (CCGSS)

Grupo de trabajo

Dr. Arturo Carranza Edwards (ICMyL, UNAM)

Dr. David Uriel Hernández Becerril (ICMyL, UNAM)

Dr. Javier Alcocer Duran [Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala ((FES-Iztacala), UNAM]

Dr. Jorge Alberto Ramírez Zierold (ICMyL, UNAM)

Dr. José Gilberto Cardoso Mohedano (ICMyL, UNAM)

Dra. Karina Esqueda Lara (CCGSS)

Dr. Luis Alberto Oseguera Pérez(FES-Iztacala, UNAM)

Dra. María Luisa Machain Castillo (ICMyL, UNAM)

Dra. María Tomasa Leticia Rosales Hoz (ICMyL, UNAM)

Dr. Mario Alejandro Gómez Ponce (ICMyL, UNAM)

Dr. Martín Merino Ibarra [Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología (ICMyL), UNAM]

Dra. Rosalba Alonso Rodríguez (ICMyL, UNAM)

Principales resultados

Diagnóstico del sistema lótico a macroescala con la 
identificación de la calidad de agua de los sitios de 
muestreo en función de sus diferentes usos, así como las 
variables del sistema lótico sugeridas como indicadores 
clave para el SIMULA.

Identificación de los diferentes procesos y actividades de 
la cuenca del río Usumacinta que vierten sus descargas en 
el río y que desembocan en los ambientes 
estuarinos/lagunares y en el mar de acuerdo con lo 
encontrado en los registros sedimentarios de los últimos  
100 años, con el reconocimiento de las condiciones pre-
industriales de la zona y cómo ha variado con el 
incremento de los asentamientos humanos, el cambio de 
uso de suelo y las diferentes actividades antrópicas, así 
como los efectos del cambio global. 

Identificación de variables biológicas y físicas del sistema 
costero-marino que sirvan de indicadores para el SIMULA 

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Agua
Coordinador: Karina Esqueda Lara (CCGSS)

Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Se buscará y sintetizará la información acerca de los 
ecosistemas acuáticos de la CRUZMI para conocer la 
condición pasada y actual reportada hasta el 
momento.

Se planificará e iniciarán muestreos en campo para 
caracterizar y evaluar la CRUZMI. Las zonas a estudiar 
serán: río, zona de descarga del río Usumacinta y zona 
marina (de = a 20 m).
Se evaluarán características locales lóticas de la 
cuenca, el hábitat basándose en la perspectiva visual, 
medidas cuantitativas, rasgos de la corriente, calidad 
de agua, sedimentos y flujos, cubierta 
disponible/sustrato para epifauna, perifiton y 
macroinvertebrados bentónicos, en sitios 
seleccionados.
En la desembocadura del río se estudiará el ANP 
Laguna de Términos donde se monitorearán las 
condiciones ambientales en la zona influenciada por 
tributarios de la Cuenca del Río Usumacinta, tomando 
muestras de agua para analizar parámetros 
fisicoquímicos indicadores de la calidad del agua.
En zona marina se muestrearán transectos
perpendiculares a la costa alrededor de la 
desembocadura del río. Se tomarán muestras de agua, 
plancton, de sedimentos superficiales y núcleos 
sedimentarios. La caracterización marina se llevará a 
cabo mediante parámetros biológicos, fisicoquímicos, 
así como sedimentarios y geoquímicos. Estas 
actividades se realizarán en las dos principales 
temporadas del año (secas y post-lluvias).

Se continuará con la revisión bibliográfica,
trabajo en campo, evaluación de 
características locales de la cuenca y el 
análisis de muestras en laboratorios. 

Se evaluará la variabilidad de las 
características del plancton y bentos, así como 
las posibles relaciones con variables físicas y 
químicas.

Lo anterior permitirá identificar variables 
biológicas y físicas que sirvan  de indicadores 
para el SIMULA.

La información recabada permitirá diagnosticar 
en esta etapa el sistema lótico a macroescala.
Además, permitirá no sólo conocer el estado 
actual de la zona de estudio, sino reconocer los 
diferentes procesos y actividades de la Cuenca 
del Río Usumacinta que vierten sus descargas en 
el río y que últimamente desembocan en las 
lagunas costeras y en el mar. El análisis de los 
registros sedimentarios de los últimos años 
permitirá el reconocimiento de las condiciones 
originales de la zona (pre-industriales) y de cómo 
ha sido afectada con el incremento de los 
asentamientos humanos, el cambio de uso de 
suelo y las diferentes actividades antrópicas, así 
como de los efectos del cambio global.
Con los resultados se identificarán los posibles 
indicadores de degradación y variables 
indispensables para realizar un monitoreo 
futuro, así como sitios preferenciales para 
programas de monitoreo a corto, mediano y 
largo plazo, que se unirán con los demás 
componentes de la CRUZMI para complementar 
el manejo integral de la Cuenca y la 
implementación de un Modelo de Gestión 
Territorial Sustentable.

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Restauración
Coordinador: Claudia M. Agraz Hernández (EPOMEX)

Grupo de trabajo

Ing. Juan Ósti (EPOMEX)

Dr. Carlos Chan Keb (UACAM)

Dr. Misael Díaz Ascencio (EPOMEX)

M en C. Kenia Paolha Conde Medina(EPOMEX)

Ing. Jordán Efren Reyes (EPOMEX)

Lic. Gerardo Martínez Kumul (EPOMEX)

Ing. Gilberto Martinez (EPOMEX)

Biol. Cinthia May (EPOMEX)

Ing. Sor Juana Guerra (EPOMEX)

Biol. Adriana Gregorio (EPOMEX)

Luciano Eduardo Angulo Padilla (UACAM)

Andrea Margarita Flores Balché (UACAM)

Principales resultados

Diagnóstico y caracterización del área de estudio, a partir de 
las características biológicas, ambientales.

Definición de unidades ambientales.

Definición de áreas potenciales a restauración.

Definición del grado de conservación y vulnerabilidad. 

Establecimiento de propuestas de gestión por cada unidad 
ambiental identificada.

Tesis de licenciatura y posgrado.

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Restauración
Coordinador: Claudia M. Agraz Hernández (Epomex)

Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Establecimiento de los criterios de 
muestreo en la zona de interés.

Muestreo de la estructura y 
composición de la vegetación de 
manglar y parámetros fisicoquímicos 
de la zona costera de la CRUZMI.

Caracterización de las condiciones 
biológicas y ambientales de los 
bosques de mangle de la zona 
costera de la CRUZMI.

Definición y caracterización de las 
unidades ambientales.

Generar propuestas de los sitios 
potenciales para restauración.

Análisis de las actividades antrópicas 
y eventos naturales.

Generación de la matriz de 
parámetros biológicos, ambientales 
y actividades antrópicas.

Análisis del estado de conservación 
y vulnerabilidad de los bosques de 
manglar.

Establecimiento de variables
indicadoras que se requieren para el 
SIMULA.

Elaboración de las propuestas de 
gestión por unidad ambiental 
identificada.

Elaboración del informe final de 
proyectos.

Un artículo enviado a una revista 
indizada.

Dos tesis de licenciatura.

Posiblemente un doctorado

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Salud
Coordinador: Dra. Graciela Freyermuth Enciso (CIESAS-

Sureste)

Grupo de trabajo

Pilar Ochoa 

Elisa Godínez

Principales resultados
Bases de datos con la información sociodemográfica 
municipal, salud de la población y recursos en salud.

Dossier de cuadros, gráficas y mapas sintetizando la 
información de las bases de datos.

Resúmenes ejecutivos con el análisis de los cuadros, gráficas 
y mapas.

Documento síntesis de la información disponible del medio 
social de la CRUZMI que incluya el análisis sociodemográfico, 
de salud, de seguridad alimentaria, del impacto de la 
infraestructura en salud en relación con los sistemas 
biológicos y de tenencia de la tierra.

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Se analizaran indicadores municipales 
significativos  para conocer el 
panorama sociodemográfico 
de la cuenca de Usumacinta:  
pertenencia étnica, analfabetismo, 
extrema pobreza, migración 
internacional, migración interna y el 
indicador de inequidad de género a 
través de sobre mortalidad femenina. 

Se identificarán otras unidades de 
análisis relacionadas con el manejo 
de recursos naturales y biodiversidad  
a partir de registros administrativos 
disponibles (bases de datos  INEGI y 
DGIS , Consejo Nacional de la Política 
Social,  etc.)

Se estimarán tasas de principales 
causas de morbimortalidad de la 
región de acuerdo a  factores 
sociodemográficos y socioculturales a 
partir de la división política de la 
cuenca del Usumacinta  y de 
características que el grupo de 
trabajo amplio considere 
significativas.

Elaboración, diseño y reproducción
de las carpetas de trabajo  para 
devolución de resultados,  a partir de 
trabajo de dos investigadoras en la 
región.

Salud
Coordinador: Dra. Graciela Freyermuth Enciso (CIESAS-

Sureste)

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Pesquerías
Coordinador: Manuel Mendoza-Carranza (ECOSUR)

Wilfrido Contreras Sánchez (UJAT)

Grupo de trabajo

Wendi del C. Arévalo Frías (UJAT)

Wilfrido M. Contreras Sánchez (UJAT)

Martha Alicia Perera García UJAT

Rafael Martínez García UJAT

Ulises Hernández Vidal UJAT

María de Jesús Contreras García UJAT

Alejandro Macdonal Vera UJAT

Leonardo Cruz Rosado UJAT

Principales resultados

Actualizar información existente generada y sus análisis.

Diagnóstico biológico pesquero de los recursos pesqueros de 
la CRUZMI.

Relaciones entre parámetros ambientales y la variación de 
los recursos pesqueros.

Comparación longitudinal de la pesca y sus recursos en la 
CRUZMI.

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Pesquerías
Coordinador: Manuel Mendoza-Carranza (ECOSUR)

Wilfrido Contreras Sánchez (UJAT)

Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Análisis y síntesis de la información 
existente sobre las pesquerías 
ribereñas y fluviales de las 
localidades dentro de la CRUZMI.

Integración de bases de datos con 
las fuentes de información 
consultadas para elaborar el 
documento síntesis.

Muestreos biológico-pesqueros.
Informantes clave
Análisis de la información (tasas de 
captura, caracterización de las 
pesquerías.

Determinación de las condiciones 
ambientales analizando datos 
como la precipitación pluvial, el 
nivel de los ríos y la temperatura 
ambiental en la zona de estudio 
(CONAGUA y SMN).

Generación análisis de variables 
sobre pesquerías que sirvan de 
indicadoras para el SIMULA.

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Biogeoquímica del paisaje
Coordinador: Julio Campo (Instituto de Ecología - UNAM)

Grupo de trabajo

M. en C. Enrique Solís (Técnico)

Dra. Thalita Abbruzzini (Posdoctorante)

Lic. Gladys Zerquera (Estudiante de  Maestría)

Dr. Francisco Galindo (FMVZ -UNAM)

Dra. Helena Cotler (Centro Geo)

Magister Daniel López (Centro Geo)

Principales resultados

Variabilidad espacial y temporal de la 
biogeoquímica (carbono, nitrógeno y  fósforo). 

Clasificación de los principales sistemas de 
producción pecuaria en la CRUZMI.

Vulnerabilidad de los sistemas de producción 
pecuaria a la variabilidad y el cambio en el clima.

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Biogeoquímica del paisaje 
Coordinador: Julio Campo (Instituto de Ecología - UNAM)

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación

Métodos general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

• Estratificación de la región con 
base en información de suelos, 
su uso, y el clima

• Análisis multifuncional de 
suelos en sistemas referencia y 
pecuarios

• Entrevistas semi-estructuradas 
a productores pecuarios

• Análisis de sorpresas en el 
funcionamiento de sistemas 
pecuarios (SAFA, Sustainability
Assessment of Food and 
Agriculture systems)

• Realización de ensayos de 
microcosmos para la 
construcción de un modelo 
respecto a la vulnerabilidad de 
sistemas de referencia y 
pecuarios en la CRUZMI a la 
variabilidad y el cambio en el 
clima

• Análisis de heterogeneidades 
en el paisaje para la propuesta 
de sitios de monitorización

• Generar un documento marco 
respecto a problemáticas, 
adaptabilidad y efectividad de 
un programa de
monitorización ecológica en la 
CRUZMI

• Generar el documento final 
respecto a la biogeoquímica 
del paisaje y la vulnerabilidad 
de los sistemas pecuarios en la 
CRUZMI ante la variabilidad y 
el cambio en el clima



RECESO



Economía
Coordinador: José Federico Morales Barragán (CEIICH-

UNAM)

Grupo de trabajo

Fredy Jiménez López (FCS-UNACH)

José Cándido Pérez Vázquez (CIMSUR-UNAM)

Principales resultados

Trayectorias y patrones de evolución económica por rama
(industrial, comercial y de servicios) y según municipio.

Base de datos con información económica por rama y según 
municipio Sistema Indica 2.0

Sistema de información para determinar trayectorias y 
patrones de evolución económica.

Documento que evalúe disponibilidad de información 
secundaria para sector agropecuario para construir 
trayectorias y patrones de evolución económica de la 
CRUZMI.

Generar escenarios con base en valoración de trayectorias y 
patrones de evolución económica.

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Economía
Coordinador: José Federico Morales Barragán (CEIICH-UNAM)

Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Reprogramación de
sistema Indica 1.0

Captura y procesamiento 
información de los
Censos económicos.

En sistema Indica 2.0
Construcción de trayectorias y 
patrones de evolución económica.

Revisión de fuentes estadísticas 
para el sector agropecuario.

Valoración sobre viabilidad de 
construir trayectorias y patrones 
de evolución económica.

Construcción de escenarios con 
base en trayectorias y patrones de 
evolución económica mediante 
aplicación metodología clásica de 
cambio y participación.

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Análisis Fisiográfico
Coordinador: Aristides Saavedra G. (CentroGeo)

Grupo de trabajo

Daniel López L. (Centro Geo)

Aristides Saavedra G. (Centro Geo)

Luis Castellanos F. (Centro Geo)

Principales resultados

Caracterización del medio biofísico

Análisis fisiográfico

Zonificación de la aptitud de las tierras

Bases de datos y cartografía temática 

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Análisis Fisiográfico
Coordinador: Aristides Saavedra G (CentroGeo)

Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Recopilación, análisis e integración de 
información bibliográfica y cartográfica 
acerca de aspectos biofísicos de la 
Cuenca del Río Usumacinta México 
(parte continental).

Análisis fisiográfico a escala REGIONAL 
(Cuenca Usumacinta México)  con base 
en información generada.

Plantear e iniciar actividades de 
investigación en campo (Regional).

Análisis fisiográfico en la CUENCA BAJA a 
escala LOCAL.

-Trabajo campo – LOCAL – CBU (definida 
geomorfológicamente y no hidrográfica).

Selección de variables para la 
zonificación de la aptitud de las tierras 
con base en el análisis fisiográfico y del 
medio biofísico. 

Cálculo de variables necesarias para la 
zonificación de la aptitud de las tierras.

Desarrollar e implementar un modelo de 
zonificación de la aptitud de las tierras.

Bases de datos y cartografía de la 
información generada del Medio 
biofísico, fisiografía y Zonificación -
aptitud de las tierras a escala regional y 
local.

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación



Eje social-político
Coordinadoras: Edith Kauffer (CIESAS-Sureste)

Julieta Fuentes (Centro-Geo) 

Grupo de trabajo

Mauricio Cervantes (Centro Geo)

Adriana Aguilar (Centro Geo)

Guadalupe Álvarez (ECOSUR)

Dora Ramos (ECOSUR)

Miguel Díaz (ECOSUR)

Azahara Mesa (ECOSUR)

Ludivina Mejía (CIESAS-Sureste)

Principales resultados

Diagnóstico sociodemográfico ( salud, de seguridad 
alimentaria, uso de la tierra, tipo de propiedad, 
infraestructura) con cartografía.

Diagnóstico de las problemáticas socio-ambientales y los 
conflictos.

Variables sociales para sustentabilidad.

Análisis y mapeo de las principales políticas públicas 
(climática, conservación, agua, salud y productiva).

Análisis y mapeo de los principales actores.

Análisis institucional integral. O
b
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Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación
Objetivo 4: Análisis institucional



Eje social-político
Coordinadoras: Edith Kauffer (CIESAS-Sureste)

Julieta Fuentes (Centro-Geo

Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Análisis bibliográfico y seminarios:
información bibliográfica y datos in 
situ con métodos cuantitativos y 
cualitativos. 

Representación espacial de 
conflictos y actores
Seminarios colectivos  de 
planeación y análisis 
multidisciplinario (antropología, 
geografía, ciencias políticas 
demografía, biología, salud pública 
y agronomía). 

Análisis diatópicos y diacrónicos de 
políticas públicas seleccionadas 
análisis de las principales 
problemáticas institucionales 
actuales a partir de información 
bibliográfica obtenida de fuentes 
primarias y secundarias de México 
y Guatemala, de entrevistas con 
actores clave y de estudios de 
caso.

Análisis institucional integral e 
interdisciplinario a partir de las 
bases de datos generadas y de los 
mapas, de los distintos y de la 
información sistematizada de la 
bibliografía, marcos legales,
instituciones presentes en la 
cuenca y de la información 
recolectada en campo en estudios 
de caso.

Objetivo 2: Diagnóstico socio-ambientalInvestigación
Objetivo 4: Análisis institucional



Escenarios de cambio global
Coordinador: Mercedes Andrade (CCGSS)

Grupo de trabajo
Dra. Mercedes Andrade (CCGSS)
*Se evaluarán perfiles

Principales resultados

Diagnóstico Climatico y Socioambiental local de la CRUZMI.

Escenarios de Cambio Climático y Socioambiental locales de 
CRUZMI.

Modelos regionalizados para la CRUZMI climáticos y 
socioambientales.

Objetivo 3: Escenarios de cambio globalInvestigación



Escenarios de cambio global
Coordinador: Mercedes Andrade (CCGSS)

Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Generar un diagnóstico del clima
local mediante el análisis de 
información previamente
reportada y el análisis estadístico
de la información obtenida en el 
objetivo 2 mediante datos
satelitales y meteorológicos. Para 
la inclusión global de la 
información.

Revisar los modelos de cambio
climático para la CRUZMI y
modelos de cambio
socioambiental.

Evaluación de los escenarios de 
Cambio Climático generados
mediante métodos ad hoc a la 
región para aquellas variables con 
suficiente información para la 
CRUZMI.

Identificar las metodologías de los 
escenarios sociambientales y 
cruzar los generados con la 
información del objetivo 2.

Implementar el sistema de 
monitoreo de información
climática y socioambiental de la 
CRUZMI

Establecer el proceso y desarrollo
de la generación de escenarios de 
cambio climático para la CRUZMI 
de manera dinámica con el resto
de las variables socioambientales,
de tal manera que se obtengan los 
escenarios de cambio global.

Objetivo 3: Escenarios de cambio globalInvestigación



Modelo de Gestión Territorial 
Sustentable

Coordinadora: Julia Carabias (Facultad de Ciencias – UNAM)

Grupo de trabajo

Julia Naime (CCGSS/Natura y Ecosistemas Mexicanos, 
A.C.)

Elisa Castro Tovar (Natura y Ecosistemas Mexicanos, 
A.C.)

Ana Fernández (CCGSS)

Claudia Velásquez (CCGSS y MOOTS A.C)

Hans van der Wal

Principales resultados

Trabajar en tres sitios piloto como caso de estudio para 
generar un Modelo de Gestión Territorial Sustentable
de la CRUZMI.

Generar e implementar estrategias para la coordinación 
y monitoreo del Modelo de Gestión Territorial 
Sustentable de la CRUZMI. 

Seleccionar e implementar al menos diez medidas de 
adaptación y/o mitigación al cambio climático en los 
tres sitios piloto.

Objetivo 5: Gestión territorial SustentableGestión sustentable



Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Selección de sitios piloto y 
caracterización socio-ambiental de 
los mismos.

Generación de un primer Modelo 
de Gestión Territorial Sustentable 
(MGTS), basado principalmente en 
revisión bibliográfica.

Diseñar e iniciar la ejecución de un 
programa de al menos diez
medidas de mitigación y/o 
adaptación al cambio climático en 
la CRUZMI.

Elaborar el programa de trabajo de 
manera participativa.

Monitorear y ajustar el Modelo de 
Gestión Territorial Sustentable.

Dar continuidad a las acciones y 
programas implementados en los
sitios piloto.

Evaluación participativa de los 
avances de las acciones 
implementadas en los sitios piloto.

Modelo de Gestión Territorial 
Sustentable que integre las 
experiencias aprendidas.

Modelo de Gestión Territorial 
Sustentable

Coordinadora: Julia Carabias (Facultad de Ciencias-UNAM)

Objetivo 5: Gestión territorial SustentableGestión sustentable



Fortalecer capacidades en 
Sustentabilidad y cambio climático 

Coordinador: Julia Carabias ( Facultad de Ciencias-UNAM)

Grupo de trabajo

Por definir

Principales resultados

Conformar un equipo de trabajo que imparta capacitaciones 
en temas de cambio climático y sustentabilidad y definir su 
metodología.

Fortalecer capacidades de actores clave en términos de 
sustentabilidad  y adaptación a cambio climático mediante 
talleres en sitios piloto. 

Fortalecer capacidades de actores clave en términos de 
sustentabilidad  y adaptación a cambio climático a través del 
intercambio de experiencias entre sitios piloto.

Objetivo 7: Fortalecer capacidades en 
Sustentabilidad y cambio climático 

Gestión sustentable



Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Integrar equipo de investigadores y 
personal de apoyo para impulsar la 
capacitación.

Elaborar estrategia de capacitación e 
identificar contenidos temáticos 
adecuados.

Identificar actores clave de la región.

Diseñar programa  de fortalecimiento 
de capacidades de adaptación y 
sustentabilidad y desarrollo de 
materiales para cada grupo clave. 

Elaborar informe de actividades.

Implementar talleres para el 
fortalecimiento de las capacidades 
de las comunidades y actores clave 
en términos de sustentabilidad y 
adaptación al cambio climático.

Elaborar documento que contenga 
el diseño del programa de 
capacitación propuesto.

Intercambio de experiencias de los 
talleres de cada sitio piloto.

Sistematizar la experiencia de 
fortalecimiento de capacidades en 
el marco del proyecto.

Elaborar documento que contenga 
las memorias de los talleres de 
capacitación.

Fortalecer capacidades en 
Sustentabilidad y cambio climático 

Coordinador: Julia Carabias ( Facultad de Ciencias-UNAM)

Objetivo 7: Fortalecer capacidades en 
Sustentabilidad y cambio climático 

Gestión sustentable



Programa de sensibilización
Coordinador: por definir

Principales resultados

Identificación de experiencias exitosas en programas de 
sensibilización en termas de territorio, recursos naturales, 
sustentabilidad y cambio climático y elaboración de un 
programa de sensibilización.

Elaboración de materiales de sensibilización basados en la 
información obtenida de los actores clave de la CRUZMI.

Implementación de un programa de sensibilización 
incluyendo talleres en escuelas de educación básica y media 
en localidades donde se desarrollen proyectos piloto.

Objetivo 10:Programa de sensibilizaciónGestión sustentable

Grupo de trabajo

Ing. Luis Méndez 
Otros integrantes por definir



Programa de sensibilización
Coordinador: Por definir

Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Identificar experiencias exitosas en
programas de sensibilización.

Recopilación y selección de
materiales sobre casos de éxito de
programas de sensibilización que
sean aplicables a la CRUZMI.

Elaborar programa de
sensibilización y concientización.

Elaborar informe de avance de
estas actividades.

Elaborar material audiovisual, 
folletos e infografías que serán 
parte del programa de 
sensibilización.

Elaborar informe de avance de 
actividades.

Implementar programa de
sensibilización que dé continuidad
al proyecto “Guardianes del
Usumacinta”.

Elaborar documento que integre
las acciones para sensibilizar y
concientizar a los actores clave de
la CRUZMI y su población sobre la
importancia de la sustentabilidad
en la región.

Elaborar documento que contenga
el Programa de sensibilización y
concientización de los actores
clave.

Objetivo 10:Programa de sensibilizaciónGestión sustentable



Formación de recursos humanos
Coordinador: Sandra Piña Romero (CCGSS)

Principales resultados

Diagnóstico de oferta de posgrados

• Identificar vacíos y oportunidades

• Padrón de expertos maestros y doctores

Creación de vínculos y alianzas interinstitucionales

Creación y/o fortalecimiento de un posgrado

• Propuesta

• Formalización

• Sistematización, evaluación, registro de evidencias 
del proceso

Objetivo 9:Formación de recursos humanosGestión sustentable

Grupo de trabajo

Sandra Piña



Formación de recursos humanos
Coordinador: Sandra Piña Romero(CCGSS)

Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Elaborar un diagnóstico de la
oferta de posgrados en la región
en temas de desarrollo regional,
sustentabilidad y cambio climático.

Revisar la currícula de los
posgrados e identificar los vacíos y
las oportunidades de la misma.

Elaborar un padrón de maestros y
doctores expertos en los temas de
interés.

Establecer comunicación con las
instituciones encontradas en la
etapa 1 e identificar las
instituciones más convenientes
para la creación de una alianza o el
fortalecimiento de un posgrado.

Elaborar una propuesta de
programa o el fortalecimiento de
un posgrado que considere temas
de sustentabilidad y cambio
climático.

Acercamiento a las universidades
seleccionadas para formalizar el
proceso de creación del posgrado.

Sistematizar el proceso y los
resultados de la creación del
programa de posgrado.

Elaborar la propuesta final de
fortalecimiento de recursos
humanos.

Objetivo 9:Formación de recursos humanosGestión sustentable



SIMULA
(Sistema Integral de Monitoreo del Usumacinta de Largo Alcance)

Coordinador: Edgar J. González (Fac. Ciencias, UNAM)

Grupo de trabajo

Dr. especialista en Monitoreo (CCGSS)

M. especialista en SIG (CCGSS)

M. especialista en Ecoinformática (CCGSS)

Principales resultados

Análisis de las estrategias metodológicas y diseños
experimentales a ser usados por los diferentes grupos de 
trabajo para garantizar una adquisición repetible de los 
datos.

Adquisición de  información socio-ambiental monitoreada
por fuentes externas e integración con la generada por los 
grupos de trabajo bajo un enfoque de SIG.

Diseño, desarrollo y evaluación de indicadores del estado
actual de la CRUZMI y los factores modificadores asociados
utilizando la información generada por los grupos de trabajo.

Establecer los protocolos de comunicación y distribución de 
la información entre investigadores del proyecto y los 
usuarios del SIMULA.

Realizar una propuesta de financiamiento y permanencia del 
SIMULA.

Objetivo 6:Diseño e implementación de monitoreoMonitoreo



SIMULA
Coordinador: Edgar J. González (Fac. Ciencias, UNAM)

Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Cuestionario a los coordinadores para
unificar la información a generarse.

Revisar bibliografía de la variación 
espacial de diferentes elementos 
diagnóstico de la CRUZMI.

Unificar ubicación espacial y temporal de 
las variables a cuantificarse para cubrir la 
variación existente.

Diseñar y desarrollar base de datos 
relacional y georreferenciada para la 
captura de datos.

Adquirir y analizar información de 
fuentes externas.

Revisar bibliografía de técnicas 
cualitativas y cuantitativas para la 
selección de indicadores diagnóstico.

Cuestionario a los encargados sobre los 
indicadores diagnóstico del sistema.

Integración de la información generada y 
de fuentes externas a base de datos.

Selección y jerarquización de variables 
de objetos de estudio y factores de 
cambio y desarrollo de indicadores 
diagnóstico.

Evaluar capacidad predictiva de fuentes
externas para predecir variables 
utilizadas en la generación de los 
indicadores y evaluar la inclusión en el 
monitoreo de variables medidas en 
campo de bajo costo.

Desarrollo de modelos de extrapolación 
de los indicadores de interés para mapeo
en SIG.

Desarrollo de protocolos de 
comunicación y distribución de la 
información.

Objetivo 6:Diseño e implementación de monitoreoMonitoreo



Modelo analítico
Coordinador: Por definir

Principales resultados

Generar una propuesta inicial de modelo analítico del 
funcionamiento de la CRUZMI que considere interacciones 
entre componentes y procesos con elementos de otros 
modelos (FOMIX-TAB-2012-C-02-194316).

Ajuste progresivo del modelo analítico con integración de 
información obtenida por el cumplimiento de los otros 
objetivos del proyecto.

Construir el modelo analítico de la CRUZMI con la 
información social, ambiental, económica e institucional 
generada en este proyecto.

Objetivo 1:Modelo analítico CRUZMIIntegración

Grupo de trabajo

Dr. Especialidad en sistemas 
complejos/filosofía de la ciencia
M. en  C. Jonathan Solórzano Villegas



Modelo analítico
Coordinador: Por definir

Metodología general

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Revisión del modelo analítico
derivado del proyecto FOMIX-TAB-
2012-C-02-134316.

Revisión bibliográfica de modelos
analíticos propuestos para otras
regiones.

Revisión bibliográfica de las
interacciones entre los principales
elementos y procesos de cambio
en la CRUZMI.

Elaboración de informe de avance
de actividades de la generación de
propuesta de un modelo analítico.

Selección de la información 
relevante obtenida por las 
actividades de los otros objetivos 
del proyecto para ajustar el 
modelo.

Integración de la información 
seleccionada al modelo.

Identificación de disponibilidad de 
datos de componentes para 
proponer investigaciones futuras.

Elaboración de informe de estas 
actividades. 

Diseño de un nuevo modelo
analítico del funcionamiento de
los elementos y procesos de la
CRUZMI.

Elaboración de un documento final
que contenga la descripción del
nuevo modelo analítico de la
CRUZMI.

Objetivo 1:Modelo analítico CRUZMIIntegración



¡ G R AC I A S !


