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I. DENOMINACIÓN  

Regímenes de incendios en las Áreas Naturales Protegidas de 
México. 

II. JUSTIFICACIÓN (FUNDAMENTADA EN SU OBJETIVO 
SOCIAL, RETRIBUTIVO Y FORMATIVO) 
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de México cumplen con importantes 
funciones: En primer lugar, biológicas dado que preservan y ayudan a restaurar 
ecosistemas o tipos de vegetación que no han sufrido alteraciones significativas 
por actividades antropogénicas.  

Los estudios del origen, propagación y dinámica espacio-temporal de los incendios 
dentro de las ANP ponen en práctica conocimientos adquiridos a lo largo de la 
licenciatura, en las UEA Problemáticas en los Socioecosistemas; Proyectos de 
Evaluación de Impacto Ambiental; Introducción a la Geomática; Biología de la 
Conservación y Análisis de Series de Tiempo. Con este Proyecto, se cumple el 
objetivo formativo, al permitir al servidor social integrar conocimientos adquiridos 
durante la licenciatura, con otros conocimientos que deberá adquirir para el 
manejo de imágenes digitales satelitales, transformación y análisis de datos de 
incendios en ANP mediante Series de Tiempo. 

Los resultados de los estudios de regímenes de incendios en ANP son de 
importancia para las comunidades de gestores que trabajan con los habitantes 
locales. En efecto, muchos incendios son iniciados por los habitantes locales con 
el fin de sembrar. Los incendios también pueden ser iniciados como estrategia de 
manejo de acuerdo con la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007. En relación 
con el aspecto retributivo, la transmisión de este conocimiento hacia quienes están 
directamente involucrados en la gestión del territorio facilita la toma de decisiones. 
Con un adecuado manejo, se promueve la preservación de la biodiversidad del 
país, que indirectamente beneficia a los mexicanos. 

Considerando el riesgo de afectación a núcleos poblacionales dentro de y 
aledaños a las ANP, los resultados de los servicios podrán ser utilizados para 
beneficio de habitantes locales. Finalmente, la conservación de los recursos 
naturales beneficia indirectamente a la población en general a través de los 
Servicios de los Ecosistemas. 

III. OBJETIVOS PARTICULARES 
Los objetivos particulares ordenados con respecto a los aspectos formativo, 
retributivo y social son: 

Objetivo General. 



Describir los regímenes de incendios a través de Series de Tiempo en Áreas 
Naturales Protegidas, relacionándolos con variables bióticas y abióticas que 
puedan explicar la frecuencia de incendios. 

Formativo 

El primer objetivo traslada información contenida en imágenes, las cuales no se 
analizan mediante series de tiempo, a un formato numérico, que es asequible a 
métodos estadísticos paramétricos como las Series de Tiempo. 

El segundo objetivo considera la serie de tiempo como una mezcla de funciones 
sinusoidales, y extrae el (los) periodo(s) y amplitud(es) que describen los 
regímenes de incendios. 

El tercer objetivo hace posible una interpretación ecológica de los regímenes de 
incendios, al indicar en qué medida cada tipo de vegetación tiene su propio 
régimen, y en qué medida las variables abióticas, como temperatura y 
precipitación explican la frecuencia de incendios. 

El cuarto objetivo va más allá de simplemente cumplir un requisito administrativo, 
el alumno completará su formación en aspectos de redacción científica, sobre todo 
con miras a la publicación de sus resultados. 

• Transformar las imágenes satelitales en series de tiempo. 
• Analizar las series de tiempo. 
• Relacionar las series de tiempo con tipos de vegetación, y parámetros 

ambientales.  
• Redacción de informe final de Servicio Social. 

Retributivo 

El primer objetivo difunde los resultados en la comunidad científica muy particular, 
a través de una revista de investigación o de difusión (el alumno o alumna puede 
tomar esta decisión). 

El segundo objetivo, además de socializar los resultados en un ambiente 
académico, permite al alumno formar redes de posibles colaboradores. 

El tercer objetivo difunde los resultados en la comunidad científica en general. 

• Publicación de resultados en alguna revista.  
• Presentación de resultados en Congresos. 
• Divulgación de resultados en medios adecuados (semanario de la UAM, 

programa de radio de la UAM, revistas de divulgación). 

Social 

El objetivo es llegar a comunidades para presentarles información que les permita 
comprender mejor los incendios y sus consecuencias. 



• Elaboración de videos educativos y en la medida de lo posible presentación 
de resultados a comunidades afectadas. 

IV. DURACIÓN Y ETAPAS (CRONOGRAMA, ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR POR TRIMESTRE)  

Duración: 1 año. 

Etapas:  
1. Capacitación en tratamiento de imágenes satelitales de incendios en el 

territorio nacional. 
2. Adquisición de datos y bibliografía. 
3. Tratamiento de imágenes y análisis de datos. 
4. Redacción de resultados y presentaciones en congresos nacionales. 
5. Difusión de los resultados hacia la sociedad en general. 

V. ACTIVIDADES POR REALIZAR (DESCRIPCION DE 
ACTIVIDADES DEL SERVICIO SOCIAL AGRUPADAS EN TRES 
CATEGORÍAS: FORMATIVAS, RETRIBUTIVAS Y SOCIALES).  
Actividades formativas para servidores y servidoras sociales. Las y los servidores 
recibirán capacitación tanto en aspectos técnicos (análisis de datos) como en 
aspectos de redacción científica. 

• Un taller de uso de herramientas computacionales para el tratamiento 
estadístico de imágenes satelitales. 

• Tres seminarios mensuales de avances de resultados e integración de 
conocimiento. 

Actividades Retributivas 

• Una publicación de resultados en una revista ya sea de difusión, o bien en 
revistas científicas. 

• Presentación de resultados en un Congreso de Ecología o afín. 
• Difusión de resultados finales en una sesión de Radio UAM. 

Actividades Sociales. Impartidas por los servidores.  

• Grabación de uno a tres videos educativos (uno por cada prestador(a) de 
Servicio Social). Dirigido a público en general. El video se difundirá en uno 
a tres municipios a través de las Direcciones de Ecología Municipales u 
oficinas que correspondan. 

• Una a Tres pláticas educativas a comunidades (una por cada prestadora(a) 
de Servicio Social). Dirigido a público en general. Se buscará la vinculación 
con uno a tres municipios a través de las Direcciones de Ecología 
Municipales u oficinas que correspondan. 



 

VI. LUGAR DE REALIZACIÓN  
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma 

VII. LICENCIATURAS Y No. DE PARTICIPANTES (MÍNIMO 
TRES DURANTE LA VIGENCIA DEL PROYECTO). 
Este proyecto de servicio social está diseñado para alumnos de la licenciatura en 
Biología Ambiental. Se requieren al menos tres servidores sociales para estudiar 
diversos aspectos de los regímenes de incendios. Cada servidor social puede 
elegir libremente un aspecto a estudiar. Puede ser un aspecto de los que se 
enumeran a continuación, o bien el servidor puede proponer un aspecto, siempre 
que esté dentro del ámbito de los regímenes de incendios. La siguiente es una 
lista no exhaustiva de ejemplos de aspectos de regímenes de incendios que se 
pueden estudiar durante la duración de un servicio social: 1) periodicidad de la 
ocurrencia de incendios usando tanto funciones de autocorrelación como la 
transformada rápida de Fourier. 2) Relación entre la periodicidad de incendios y la 
superficie de una ANP, 3) Relación entre la periodicidad y variables ambientales 
como la temperatura, 4) Relación entre la periodicidad y el tipo de vegetación, 5) 
Aspectos de la escala espacial en los patrones de incendios. 

VIII. RECURSOS NECESARIOS 
Las imágenes satelitales de incendios forestales, las cartas de uso de suelo y 
vegetación, y otros insumos son recursos necesarios para la realización de este 
proyecto. El proyecto es viable en el sentido de que las imágenes están 
disponibles al público en general a través de Inegi y Conabio, por ejemplo. 

Este servicio social está diseñado para realizarse utilizando computadoras 
personales, y software, tanto de uso libre (R, RStudio), como el que requiere 
licencia y a través de la Universidad Autónoma Metropolitana (Matlab, 
Mathematica). 

El responsable de este proyecto tiene bajo su resguardo una computadora portátil 
que puede ser utilizada por quien carezca de este recurso. Otra computadora de 
escritorio se puede utilizar para una sesión remota, en caso de necesidad. 

Es indispensable tener acceso a internet para poder comunicarse utilizando aulas 
virtuales, para realizar seminarios y talleres, lo mismo que para la supervisión de 
las actividades individuales. Mediante internet será también posible la obtención 
de la información básica de este proyecto, como imágenes satelitales, artículos 
científicos y otros insumos electrónicos. 

IX. ASESORES RESPONSABLES  
Dr. Derik Castillo Guajardo. Departamento de Ciencias Ambientales. 



X. TIEMPO DE DEDICACIÓN 
Los servidores sociales deben cubrir 480 horas de trabajo de acuerdo con tres 
esquemas, en función de su disposición de tiempo 

1. Tiempo mínimo: Al menos dos horas diarias por 8 meses. 
2. Medio tiempo: cuatro horas diarias durante 120 días hábiles, que 

corresponden a seis meses. 
3. Tiempo completo: ocho horas diarias. 

El esquema de tiempo completo corresponde a una alumna o alumno que ya 
concluyó con sus créditos a nivel licenciatura, y además no tiene empleo. 

El esquema de medio tiempo corresponde a una persona que o bien cursa 
créditos, o bien tiene empleo de medio tiempo. 

El esquema de tiempo mínimo corresponde a una persona que estudia y trabaja, o 
bien concluyó sus créditos, pero trabaja de tiempo completo. En todo caso es una 
persona que tiene mínima disponibilidad de tiempo. 

 

XI.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICANDOSE COMO SE 
LOGRARÁN EL CUMPLIMIENTO DE LA TRIPLE CONDICIÓN 
DEL SERVICIO SOCIAL: FORMATIVO, RETRIBUTIVO Y 
SOCIAL) 
El Servicio Social se considerará aceptable, si cada servidor cumple con una de 
las actividades dentro de cada categoría. 

Formativo 

• Participar en al menos un taller y tres seminarios de avances de datos. 
• Obtener al menos 240 imágenes satelitales por cada ANP a estudiar, así 

como al menos 20 referencias bibliográficas 

Retributivo 

• Participación en un Congreso Local o Nacional. 
• Difusión de resultados en una sesión Radio UAM o en el Semanario de la 

UAM, o en una revista de difusión.  
• Redacción y publicación de resultados finales en algún medio, ya sea de 

difusión de trabajos estudiantiles, o bien en revistas científicas. 

Social 

• Una plática y elaboración de un video de difusión dirigido a pobladores 
locales, presentando los resultados obtenidos.  



El proyecto como un todo será evaluado en función del número de actividades de 
cada categoría que se logren por los y las servidoras inscritas durante la vigencia 
de este.  

En vista de que el número de servidores requeridos es de tres, entonces el 
número esperado de actividades son: tres talleres formativos, nueve seminarios de 
avances e integración de conocimiento. Tres informes finales de servicio social. 
Con respecto a las imágenes, el número mínimo es de 2,400 imágenes producidas 
(10 ANP con una imagen mensual por 20 años). 

En el aspecto retributivo, tres participaciones en congresos y tres publicaciones, 
en alguna de las opciones dadas. 

En el aspecto social, tres pláticas a tres comunidades y tres videos educativos. 

 

ANEXO Motivos de la renovación 
Es de notar que una parte de la vigencia aprobada (junio 2021 a junio 2022) 
transcurrió durante las restricciones originadas por la pandemia. Durante este 
periodo no se recibieron solicitudes por parte de los alumnos, lo que impidió que 
se cumpla el objetivo de reclutar tres prestadores. 

El primer alumno se inscribió con fecha 21 de marzo de 2022, por lo que se puede 
decir que los alumnos recientemente empiezan a interesarse por este proyecto. 
Derivado de lo anterior, los resultados apenas están en proceso.  

Durante este periodo, se tuvieron dos personas, una alumna y un alumno inscritos 
en Proyectos Terminales con temas directamente relacionados con temas de 
Incendios en Áreas Naturales Protegidas.  

Con los datos anteriores, es posible afirmar que persiste un interés del alumnado 
por el proyecto, y me gustaría presentar estos datos como motivación para 
renovar el servicio social. 

La renovación permitirá seguir ofreciendo a los alumnos un proyecto dentro del 
área de investigación en Biomatemáticas, que involucra temas actuales de ciencia 
de datos, estadística, y ecología. 
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