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Reportes de avance – Minutas de reunión 

 

Reunión de equipo 21/06 

 

La coordinadora del proyecto junto al equipo de trabajo, se reunieron para 

tratar los siguientes temas: 

1. Selección de organizaciones para estudio: 

Se conversó acerca de las posibles organizaciones que participarán del 

estudio, a partir de contactos personales y bases de datos de OSC. Se 

propusieron algunos nombres y se evaluaron sus características a fin de 

determinar si cumplen o no con los perfiles y criterios de la investigación. En 

el Distrito Federal se sugirió la organización Jóvenes Constructores, y las 

internacionales: Ford; Oxfam y Kellogs.  

En el Estado de Morelos, se cuenta con una lista, de la cual hay que 

seleccionar aún las organizaciones posibles. Para el Estado de México y 

Chiapas también se cuenta con una lista que aún no se revisó. 

 

2. Instrumentos:  

Se discutió acerca de las dimensiones sobre las que se indagará, y a partir de 

ello, se empezaron a sugerir y aportar ideas para la construcción de los 

instrumentos que se aplicarán en campo: se sugirió elaborar un cuestionario, 

con preguntas cerradas, a fin de obtener un primer acercamiento a las 

organizaciones y recabar los primeros datos. Luego, se complementará con 

entrevistas semi-dirigidas que profundicen sobre aspectos menos técnicos 

pero más cualitativos. 



 
 

Se platicó sobre algunos aspectos metodológicos, alcances y limitaciones del 

trabajo, y también sobre cuales instrumentos son los más adecuados para esta 

investigación. 

   

3.  Congresos.  

Se elaboraron abstracts que se presentaron en el Congreso de Investigación 

sobre el Tercer Sector, organizado por CEMEFI, con la participación de la 

coordinadora y de los investigadores. Aún se aguarda la confirmación.  

La coordinadora informó de un congreso de PROMEP, a realizarse el 24 y 25 de 

agosto en El Colegio Mexiquense, para el cual se está trabajando en la 

revisión de documentos para elaborar una ponencia.  

 

 


