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Reportes de avance – Minutas de reunión 

Reunión de equipo 29/06 

 

En la reunión de equipo, se trataron los siguientes temas: 

 

1. Reunión informativa en Indesol: 

Una de las integrantes del equipo informó de su asistencia a la reunión 

convocada por el Indesol, en la Ciudad de México, el pasado viernes 24/06. En la 

misma se hizo entrega de una guía de procedimientos para la presentación de 

avances y otros documentos; de una guía de lineamientos para publicaciones; y 

asimismo se precisaron aspectos operativos a tener en cuenta en el transcurso 

del proyecto.  

 

2. Inicio del trabajo en campo: 

Se realizó una última revisión y corrección del cuestionario para organizaciones; 

se estableció una planilla de seguimiento y se envió el cuestionario via e-mail a 

tres organizaciones, previo aviso telefónico. A partir de esto, se enviarán los 

restantes en el curso de la semana.  

 

3. Marco teórico: 

La coordinadora comentó de algunas fuentes y bibliografía que ya empezó a 

trabajarse para avanzar con los aspectos teóricos del proyecto, así como con el 

estado de arte de la presencia de ONG de desarrollo en México. 

  

4. Transparencia: 



 

 
Se redactaron las minutas de las reuniones del equipo, desde el inicio de 

actividades hasta la fecha, mismas que serán publicadas en el sitio web de la 

institución, en el transcurso de los próximos días.  

 

5. Calendario:  

Todo el equipo revisó el calendario de actividades, y se ajustaron las fases del 

proyecto a fin de poder cumplir con lo establecido por el Indesol. Se decidió que 

se realizará el trabajo de campo durante el mes de julio (y de ser necesario, 

principios de agosto); el mes de agosto se utilizará para el procesamiento de los 

datos recogidos (transcripciones, adecuación de la información en programas de 

software, etc); y en los meses de septiembre y octubre se analizarán los datos y 

se redactarán los resultados y hallazgos.   


