
 

 

 

 

 

BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO 

Día Hora Persona, organización y lugar 
visitado 

Observaciones Material recaudado 

 
 
 
 
 
 

14 de 
junio de 

2012 

13:00 hrs Johana Román  
(coordinadora de DDESER 

MORELOS) 
Av. Plan de Ayala #105, int. 10, 

Col. El Vergel,  CP: 62400, 
Cuernavaca, Morelos. 

Teléfono: (777) 241 93 68 
 

Nos recibieron muy bien en la 
organización, la coordinadora 
nos facilitó muchos materiales 
como folletos y manuales de 

la organización. Pudimos 
percibir que hacen de los 

valores de la organización, 
valores personales que se 

convierten en un ejercicio de 
vida.  

La entrevista fue ágil y 
enriquecedora. Observamos 
que en la organización tienen 

un plan definido sobre las 
estrategias pedagógicas de la 

experiencia y las llevan a 
cabo con claridad y sencillez.  

De igual forma, la 
metodología está muy bien 

definida.  

Audio de las entrevistas. 
Folletos de Ddeser. 

Manual de capacitación. 
Cuadernillo de la sistematización 

de la experiencia Ddeser.  
Fotos de la organización y de la 

coordinadora. 
Fotos, audios y videos de la 

organización. 

“La Educación y Pedagogía para el desarrollo desde las Organizaciones de la 

sociedad civil” 

(Proyecto de investigación CS-09-I-VI-010-12) 



Ddeser es una organización 
que estrecha lazos con otras 

organizaciones, con los 
actores de gobierno, con 
líderes de opinión y en 
particular la oficina de 

Morelos es ya reconocida por 
el activismo que realizan en el 

territorio. 
 
 
 
 
 

21 de 
junio de 

2012 

11:00 hrs Eduardo  
(promotor de DDESER 

MORELOS) 
Av. Plan de Ayala #105, int. 10, 

Col. El Vergel,  CP: 62400, 
Cuernavaca, Morelos. 

Teléfono: (777) 241 93 68 
 

La cita con el promotor tuvo 
que ser programada días 

después de la realizada con 
la coordinadora, ya que el 

promotor es estudiante y sus 
horarios son un poco 

complicados. 
El promotor siempre fue claro, 

abierto y sincero con 
nosotros. 

Acepta que lo aprendido en 
Ddeser ha modificado sus 

pensamientos y su vida 
cotidiana. El ya es un 

promotor viviente de los 
valores de Ddeser.  

 

Audio de la entrevista. 
Fotos de la organización y del 

promotor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10:30 hrs Ing. Macín 
(Presidente de México es 

Nuestro Compromiso) 
Privada de los Pino 87 Col. Casa 

Blanca Metepec 
Contacto: Lupita Nieto 

Teléfono (01722) 319 00 78 
Celular 045 722 380 6806 

La entrevista al Ing. Macín fue 
muy enriquecedora y ágil. 

Siempre se mostró amable de 
compartir sus experiencias y 

material.  
La organización trata los 

temas de Medio Ambiente, 
legalidad y construcción de 

Audio de la entrevista.  
Folletos de la organización. 

Fotos y videos de la organización.  



 
Jueves 5 
de julio 

 

ciudadanía.  
Dictan chalas y talleres a 
escuelas y empleados de 

cualquier empresa.  
También tienen un buen nivel 

de incidencia política en el 
territorio. 

12:00 hrs Lic. Catalina Correa 
Campus Universitario Siglo XXI 
Paseo Ex Hacienda Barbabosa 

#150, Zinacantepec  (cerca de la 
CD. Deportiva Juan Fernández 

Albarán) 
Teléfonos: 

01722) 2183084 
1903479 
1903480 
1903481 

 

La Lic. Catalina nos recibió, a 
pesar de su apretada agenda, 
ya que es la coordinadora de 

varias carreras en la 
Universidad.  

Se mostró agradecida con 
México es Nuestro 

Compromiso por la charla que 
ofrecieron en el Campus. 
Indica que espera que el 

vínculo entre ellos perdure y 
tengan proyectos en común 

en un futuro. 

Audio de entrevista. 
Fotos del Campus Universitario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes  6 
de julio 

8:30 hrs Lic. Mónica Soto 
Tiendas Garcés, participante de 
México es Nuestro Compromiso 
Dirección: Paseo Tollocán 312 (a 
una cuadra de Pino Suárez en el 
sentido de Toluca hacia México. 

Tiene estacionamiento 
subterráneo por ahí está la 

escalera de acceso a oficinas) 
Teléfono (01 722) 

21284 11 
monica.soto@tiendasgarces.com 

Estuvimos en las oficinas de 
las Tiendas Garcés a partir de 
las 8:20 am, esperamos hasta 

las 9:10 y la licenciada no 
llegó a la cita.  

Nadie nos supo indicar 
ninguna razón y tuvimos que 

viajar hacia el punto de 
nuestra siguiente entrevista.  
Esperaremos ponernos en 

contacto con ella en los 
próximos días.  

 

9:30 hrs Dra. Leticia Ramírez 
Escuela Primaria Federal 

La Doctora nos recibió con 
mucha disposición a pesar de 

Audio de la entrevista.  
Fotos de la escuela y de los 



Constitución de 1857, 
participantes de México es 

Nuestro Compromiso 
Calle 16, Colonia San José La 

Pilita, Metepec 
Teléfono (044) 722 1258 622 

tener poco tiempo. Resultó 
una entrevista provechosa en 
la cual nos hizo referencia a 
los logros y retos obtenidos 

de su relación con México es 
Nuestro Compromiso. Ellos 
son parte del programa de 
reciclaje en escuelas. La 

Doctora destacó el trabajo de 
México es Nuestro 

Compromiso en la escuela 
donde ella labora, 

argumentando que los 
conocimientos vertidos por la 
organización se han hecho 

una práctica cotidiana en las 
instalaciones escolares y en 

los de los alumnos.  

participantes del programa de 
México es Nuestro Compromiso. 

11:30 hrs Lic. Rosario Monroy de Flores, 
participante de México es 

Nuestro Compromiso 
Dirección: Bahía de todos los 
Santos 111, casa 6, Metepec 

(atrás de IEEM) 
Teléfono: (01 722) 209 07 78 

La entrevista con la Lic. 
Rosario resultó particular por 

la modalidad en la que 
participa con México es 

Nuestro Compromiso. Ella es 
dueña de una empresa que 
cultiva rosas en el Estado de 
México y participó con México 

en Nuestro Compromiso ya 
que los invitó a dictar una 

conferencia sobre la 
importancia del voto a sus 

trabajadores. Dice estar muy 
contenta y satisfecha con los 
resultados generados a raíz 
de esa charla. Dice que sus 

Audio de la entrevista. 
Foto de la entrevistada.  



trabajadores se prepararon 
para la pasada jornada 

electoral del 1 de julio ya que 
indagaron más sobre las 
propuestas de todos los 

candidatos y así fijaron su 
intención de voto. 

La Lic. Rosario dice estar 
interesada en participar con 

México es Nuestro 
Compromiso en futuros 

proyectos, en especial los que 
se abocan al Medio Ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 


