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Objetivos Descripción 
1).- Realizar grupos temáticos y regionales de 
observación electoral y participación de los 
movimientos sociales. Región Costa-Montaña 
Guerrero, CDMX-Nacional, Consejo Indígena de 
Gobierno (CIG) y 
Región Golfo. 

Proyecto de investigación sobre la vinculación entre 
movimientos sociales, su emergencia, y su dinámica 
política en relación a las elecciones federales de 
2018 
en México. 

2. Edición y publicación de resultados de 
investigación de los miembros de la RED. Se 
necesitará de la organización y 
coordinación de la obra, 
impulsar el proceso de 
dictaminación, cuidado de la 
edición, y trabajos de diseño e impresión y 
publicación. 

Este libro es producido por miembros de la RED 
que refuerzan diferentes líneas de investigación que 
se tiene como prioritarias en la Red Mexicana de 
Estudios de los Movimientos Sociales. 

3. La revista MOVIMIENTOS es un medio de 
comunicación de investigaciones originales, 
inéditas, actuales y con una perspectiva plural. 

Edición del número dos Volumen dos de la revista 
electrónica MOVIMIENTOS. 
 
(Nota: este ejemplar se programó como el número 
3, que corresponde a la cronología inicial. Por 
razones editoriales, se modificó la secuencia del 
número y se ajustó al 2º. Año número 2). 

4. La página WEB se convertirá en referencia para 
los académicos, estudiosos y los movimientos 
sociales. 

La página se actualizará periódicamente para que 
contenga noticas, libros, eventos, artículos y 
vínculos con otras páginas que estudian los 
movimientos sociales. 

5. Reuniones de trabajo de organización y 
coordinación que permitan la consolidación de la 
RED. 

El trabajo de este año se ha planeado cualitativo y 
de consolidación académica. A la par se generaron 
vínculos con académicos de varias instituciones y 
regiones del país. Así como se estrecharon vínculos 
con académicos a nivel internacional. 

6. Convocatoria y Minuta reunione Plenaria 6. Uno 
de los objetivos es mantener una relación estrecha 
con organismos nacionales e internacionales afines 
temáticamente. 

Con la organización de los foros, seminarios y el 
Observatorio sobre la dinámica electoral de los 
movimientos.  Las elecciones del 2018 desde la 
mirada de los movimientos sociales, se pudieron 
estrechar lazos con instituciones de educación 
superior del país y organizaciones sociales en al 
menos 15 estados. 

7. Segunda parte del proyecto Estado del 
Conocimiento sobre el tema de los movimientos 
sociales, que consiste en el análisis de la 
información recabada, misma que se llevó a cabo 
desde febrero del presente año hasta principios del 
mes de octubre. En este trabajo 
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