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ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
 

ORGANIZACIÓN GENERAL 
 

I) SE SUGIERE QUE LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS SE ORGANICE A 
TRAVÉS DEL SIGUIENTE EQUIPO: 

 
A) Coordinación de eje temático 

Distribuye tareas, organiza los campos de exploración y da seguimiento al 
proceso. Es el enlace que proveerá la información a la coordinación 
técnico-académica. La información que deberá enviar a dicha coordinación 
es: 

• La ficha técnica de cada material integrada en una base de datos en 
formato excel. 

• La ficha de resumen de cada material integrada en una base de 
datos en formato excel. 

La información que deberá entregar a la coordinación general es: 
• El informe final del eje temático 
 

B) Revisore(a)s 
Ejecuta la búsqueda de información del contexto mexicano, como factor 
prioritario, a partir de los siguientes campos sugeridos: 

• Libros 
• Artículos 
• Tesis de posgrado 
• Ponencias 
• Sitios web u otras fuentes de comunicación de organizaciones 

 
Provee a la coordinación de eje la información encontrada la cual se 
integrará en una base de datos, que aunque es de formato libre, se sugiere 
sea homogénea para todos los revisore(a)s. La información debe 
entregarse a través de una ficha técnica (ver anexo). 
Por razones de definición temporal, se sugiere un recorte de productos 
realizados del 2000 al 2017. No obstante, cada eje mantendrá el criterio de 
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temporalidad que considere más conveniente por las propias lógicas de 
producción que se ubiquen en cada tema. 
 

C) Resumistas 
Realiza resúmenes de cada uno de los materiales ubicados por lo(a)s 
revisore(a)s. La información debe integrarse en una base de datos, que 
aunque es de formato libre, se sugiere sea homogénea para todos los 
resumistas. Los resúmenes no deberán exceder las 200 palabras. En el 
caso de documentos de investigación, deberá especificar: 

• Propósito 
• Perspectiva o enfoque teórico 
• Dimensión metodológica 
• Hallazgos 

   
D) Analista 

Se hará cargo del informe final de la pesquisa. El insumo principal serán los 
resúmenes. Puede encomendarse la tarea a un(a) especialista en el tema, 
o bien puede correr a cargo de el-la coordinador (a) del eje temático. 

 
II) PROCEDIMIENTO 
 
La coordinación de eje temático: 
 
1.- Definirá su equipo de trabajo  
2.- Llevará a cabo reunión informativa del equipo de trabajo y definición de tareas 
 
III) ORGANIZACIÓN DE INSUMOS.  
 
La exploración de la información debe ser en esta etapa, como se ha señalado ya, 
a nivel nacional. En formato Excel se organizarán las pestañas por campo, y 
donde se integren dos conceptos de información: a) ficha técnica y b) ficha de 
resumen.  
 
Ejemplo: 
 
PESTAÑA 1. CAMPO: LIBROS 
 
No. Ficha de identificación Resumen 
1   
 
 
PESTAÑA 2. CAMPO: ARTÍCULOS 
 
No. Ficha de identificación Resumen 
1   
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PESTAÑA 3. CAMPO: TESIS DE POSGRADO 
 
No. Ficha de identificación Resumen 
1   
 
 
PESTAÑA 4. CAMPO: PONENCIAS 
 
No. Ficha de identificación Resumen 
1   
 
 
PESTAÑA 5. CAMPO: SITIOS WEB/COMUNICACIONES DE 
ORGANIZACIONES 
 
No. Ficha de identificación Resumen 
1   
 
 
 
FECHAS CLAVE 
 
1.- DEFINICIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO POR EJE TEMÁTICO: 
A más tardar entre el 5 y 10 de mayo 2017 
Responsables, coordinaciones de eje temático. 
 
2.- PRIMERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE AVANCES CON TODAS LAS 
COORDINACIONES DE EJE TEMÁTICO:  
18 de agosto 2017 
Convoca, coordinación general y coordinación técnica-académica. 
 
3.- SEGUNDA REUNIÓN DE AVANCES CON TODAS LAS COORDINACIONES 
DE EJE TEMÁTICO:  
1 de diciembre 2017 
Convoca, coordinación general y coordinación técnica-académica. 
 
4.- ENTREGA DE RESÚMENES A ANALISTAS:  
20 de diciembre de 2017 
Responsable, coordinación de eje temático. 
 
5.- ENTREGA DEL INFORME/BALANCE FINAL DE CADA EJE TEMÁTICO:  
1 de abril 2018 
La realiza la coordinación de eje temático y la envía a coordinación general. 
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6.- ENTREGA DEL TEXTO FINAL CON LA INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES 
DE TODOS LOS EJES TEMÁTICOS: 
15 de mayo 2018 
 
La coordinación general es la responsable de la integración de documento final, 
con la revisión respectiva y formato que entregará a la Comisión Académica de la 
Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. 


