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El Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo (CGCID) es un centro de investigación 
privado conformado por agentes de cambio que integran el quehacer científico y la acción pública en la 
construcción de soluciones socialmente pertinentes para el logro de objetivos colectivos y problemas actuales 
del desarrollo. 

Si bien nuestras líneas de acción se concentran esencialmente en el sector público, por el enfoque multiactoral 
y multidimensional del desarrollo, trabajamos en sinergia con los sectores social, académico y privado. 

El CGCID se constituye como un espacio de trabajo interdisciplinario, integrador de ideas y en permanente 
innovación. Es caracterizado por la incorporación de enfoques de desarrollo transversales, por la utilización de 
metodologías de vanguardia y soluciones creativas, acordes a las necesidades y/o especificidades de cada 
territorio (a nivel local, regional, nacional) y está sustentado en la integración de la experiencia, el conocimiento 
y la colaboración de una red de profesionales y académicos/as. 

Incorporamos principios de derechos humanos y valores social y ambientalmente pertinentes en una diversidad 
de temáticas que se complementan entre sí.  

El CGCID es un centro novedoso pues parte de la combinación e integración de visiones locales, regionales, 
nacionales e internacionales y de la suma de los siguientes elementos centrales: 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL + ACCIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO + CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES 



	

Misión
Generar y facilitar soluciones socialmente pertinentes a los problemas del desarrollo a nivel local, regional, 
nacional y global, mediante la investigación aplicada; la generación de estudios e información estratégica; la 
asistencia técnica; la conducción y coordinación de proyectos; la capacitación y la creación de modelos de 
intervención. 

Visión
Ser una organización de referencia a nivel regional en la investigación y aplicación de modelos de 
cooperación internacional y de gestión para el desarrollo, a fin de fortalecer las capacidades y contribuir a 
la mejora de la toma de decisiones de los gobiernos y de los diversos actores públicos, privados y 
sociales para responder proactiva y estratégicamente a los retos actuales y futuros del desarrollo.



Principales Temáticas de intervención:	
• Cooperación Internacional para el Desarrollo  
• Acción Internacional de los Gobiernos y 

Territorios Locales 
• Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación 
• Gestión Pública para el Desarrollo  
• Gobiernos Locales Abiertos 
• Cohesión Social y Territorial

Áreas principales de acción:	
• Investigación aplicada y generación de 

conocimiento científico 
• Acompañamiento de procesos de desarrollo  
• Formación de recursos humanos y fortalecimiento 

de capacidades 
• Divulgación del conocimiento



El CGCDI está inscrito con el No. 
2013/17839 en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas- RENIECYT- del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)

El CGCID es miembro y fundador de 	

• Red Latinoamericana de Promoción y Apoyo 
a los Municipios Abiertos.  

• Red Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (REMECID)  

Y miembro de 

• Red de Investigadores en Gobiernos Locales 
Mexicanos (IGLOM)



+ 180 funcionarios públicos, y 
miembros del sector privado y 

OSC capacitados

Actividades realizadas 
en más de 30 Estados y 

Municipios 

Trabajo con diversas 
instituciones público y 

privadas en el marco de las 
acciones de fortalecimiento 
de procesos de desarrollo

El CGCID en cifras



	

 

Investigación
Siendo su principal objetivo generar conocimiento socialmente útil, el CGCID se 
constituye como un espacio inter y transdisciplinario  en permanente 
innovación,  caracterizado por la utilización de metodologías de vanguardia y 
soluciones creativas. 



Identificación, medición y fortalecimiento de capacidades para mejorar la eficacia y la 
gestión asociativa de la cooperación internacional para el desarrollo local. 

El proyecto busca generar procesos de 
coordinación interinstitucional entre los diversos 
niveles de gobierno y un Programa de acción para 
fo r ta lecer las capac idades y mejorar la 
participación de estados y municipios a nivel 
internacional, en particular, en la cooperación 
internacional para el desarrollo. 

Para lo cual, en su primera fase, el CGCID realiza el 
“Índice de capacidades de estados y municipios en acción internacional y cooperación 
internacional para el desarrollo territorial”. Uno de los objetivos del Índice es proveer de 
información a los gobiernos, tomadores de decisión, diversos agentes cooperantes y otros 
actores interesados sobre el tipo y nivel de la capacidad institucional y de otros ámbitos del 
desarrollo territorial de estados y municipios. Con el Índice buscamos identificar las ventajas 
comparativas y complementarias de cada territorio, así como sus déficits, para diseñar, 
instrumentar y echar a andar políticas, acciones y/o actividades de internacionalización y/o 
cooperación internacional, esta última en diversas modalidades y vertientes incluyendo, por 
supuesto, a la cooperación descentralizada y transfronteriza. 



	

Gobiernos Locales Abiertos	

En el CGCID entendemos al Gobierno Abierto como un nuevo modelo de relación entre los 
gobernantes, las administraciones y la sociedad. Un modelo de gobernanza que busca la 
transparencia, la multidireccionalidad, la colaboración y la participación de los ciudadanos tanto 
en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a partir de cuyo espacio de acción 
es posible catalizar, articular y crear valor público desde y más allá de las fronteras de la 
burocracias estatales. 

En el marco de esta línea de investigación, el CGCID con el Centro Latinoamericano de Estudios 
Locales (CELADEL), el Centro Municipalista para el Desarrollo (CMD) y el Instituto 
Iberoamericano de Gobernabilidad e Innovación (IIGOBINN), constituyeron el 12 de junio de 
2015, la Red Latinoamericana de Promoción y Apoyo a los Municipios Abiertos con el objetivo 
de coordinar esfuerzos y recursos para contribuir al avance de los Municipios Abiertos en la 
región. Para ello, realizaremos en forma conjunta campañas divulgativas, acciones formativas y 
difundiremos las mejores prácticas y experiencias. 

A fin de cooperar en este esfuerzo, desde el CGCID iniciamos a fines de este 2015, la 
formulación y diseño de documentos académicos y de difusión, relacionados con la 
importancia, definición y elementos necesarios para la construcción del gobierno abierto desde 
el ámbito local, teniendo como línea rectora la comunicación de doble vía entre gobierno y 
ciudadanía, la mejora de la gobernabilidad y de la calidad de vida de los ciudadanos. 



 

 

Divulgación del 
Conocimiento

Como centro de investigación el CGCID entiende al desarrollo tecnológico, el conocimiento científico y la 
innovación social y de la gestión pública como un ámbito desde el cual se puede contribuir y generar procesos 
que impulse el desarrollo en sus distintas dimensiones y escalas territoriales, por ello, realizamos materiales 
accesibles que dan cuenta de los aprendizajes y resultados de nuestro trabajo en investigación aplicada y del 
acompañamiento que realizamos en procesos de desarrollo. Asimismo, divulgamos información generada por 
otros actores, con la idea de iniciar un diálogo permanente.



PUBLICACIONES (NUEVA LINEA EDITORIAL AVANZANDO HACIA LA DIVULGACIÓN)

A fin de contribuir con la dilvulgación y en la generación de documentos científicos en los ámbitos de 
acción del CGCID pdurante el primer trimestre del 2016, presentaremos las publicaciones que hemos 
elaborado y coordinado correspondientes a los siguientes temas:

• Gobernanza de la cooperación descentralizada y transfronteriza. 

• Internacionalización de los gobiernos locales avances y aprendizajes

• Cohesión e inclusión social desde un enfoque de derechos: Elementos para una política social

• Una aproximación a la identificación de capacidades de estados y municipios en la acción internacional y en 
la cooperación para el desarrollo.



 

 

Eventos en los que ha participado el 
CGCID 

Durante 2015 el Centro de Gestión y Cooperación Internacional para 
el Desarrollo fue invitado y colaboró en diversos seminarios, 

congresos y foros, relacionados con sus temáticas de intervención, a 
continuación presentamos algunos de ellos.



6ª Semana de la Cooperación “La nueva agenda internacional de desarrollo hacia 
resultados incluyentes, solidarios y sostenibles” 
El Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, CGCID, participó en la 6ª Semana de la 
Cooperación, “La nueva agenda internacional de desarrollo 
hacia resultados incluyentes, solidarios y sostenibles”, el 
encuentro se realizó del 10 al 14 de noviembre del 2015; a lo 
largo de las diversas actividades se presentaron los 
avances, retos y perspectivas de El Salvador en materia de 
cooperación internacional, en atención a la nueva Agenda de 
Desarrollo Sostenible 

En el marco de esta semana se desarrolló el: Foro 
“Experiencias para ciudades: Cooperación y Alianzas 
Globales para el Desarrollo Sostenible”, se efectuaron encuentros con diversas asociaciones y municipios, y  
se generó un espacio para acercar a los municipios salvadoreños a la cooperación internacional 
descentralizada con el propósito de obtener elementos para la promoción de sus municipios a nivel 

internacional, así como para conformar alianzas con ciudades 
extranjeras que conlleven acciones conjuntas y la articulación de 
esfuerzos para el fortalecimiento de sus capacidades en torno a 
temáticas e intereses comunes. 

El evento fue organizado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a través del Viceministerio de Cooperación para el 
Desarrollo.  



IX Congreso Internacional “El Municipio ante la Crisis del federalismo Mexicano”
El CGCID participa, apoya y promueve espacios de discusión 
académica de alto nivel que permitan pensar y repensar los 
problemas del desarrollo, desde los distintos ámbitos sociales y 
niveles territoriales, para contribuir a generar mejores acciones 
públicas. 

 

El objetivo del Congreso fue propiciar un espacio amplio e incluyente para la 
reflexión sobre el proceso de redefinición del federalismo, el análisis de los 
principales problemas que enfrentan los 
gobiernos locales y la discusión del 
papel que les corresponde en este 
concierto. 

En el Congreso se llevaron a cabo conferencias magistrales con la 
participación de reconocidos expertos de talla internacional; además, se 
realizaron mesas de análisis de política pública con especial énfasis 
sobre los temas de seguridad pública y finanzas, en éstas participaron 
autoridades y funcionarios de gobiernos municipales que se han 
distinguido por sus buenas prácticas.  



El CGCID considerando la importancia de mantener vivos los saberes se unió a la iniciativa que 
instituciones como CONACULTA, la Biblioteca de México y AmoALibro, llevaron a cabo para promover el 
arte oficio de la encuadernación y del libro y el cuaderno impreso.  

Durante este evento se realizó la exposición “Los rostros del libro” la cual dio cuenta de los estilos de 
encuadernación más representativos a lo largo de dos mil años de historia. Se llevó a cabo la exhibición y 
venta de productos y servicios, e insumos de diferentes talleres, productores y proveedores nacionales. 
Además se realizaron conferencias y talleres con profesionales y expertos del mundo del libro artesanal 
donde se compartieron perspectivas y conocimientos en torno a este arte y oficio en México.

“Primera  Expo Nacional de Artes y Oficios del Libro”



Seminario La Evolución de las Políticas Públicas en México: Reflexiones sobre los Marcos 
de Análisis y Nuevos Espacios de Incidencia.”

La Maestría en Políticas Públicas de la Universidad 
Autónoma de Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X) 
organizó los días 26 y 27 de octubre, el seminario que 
tuvo como objetivo contribuir a la discusión en torno al 
análisis de las políticas públicas desde la perspectiva 
académica y del ejercicio profesional. El CGCID fue 
invitado a participar en la mesa “Incidencia de distintos 
actores en la política pública”, junto con representantes 
de Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
(PDHDF) y Fundar A.C. 

La Directora General compartió la experiencia del CGCID, 
como centro de investigación privado, en materia de incidencia 
y vinculación entre el quehacer científico y la acción pública. En 
este sentido, se habló sobre las ventajas y oportunidades que 
los actores de la sociedad civil tienen para participar en la 
construcción de políticas públicas. 



Seminario Internacional sobre Buenas Prácticas de Gestión Pública y 
Servicios Inteligentes

El Seminario Internacional sobre Buenas Prácticas, convocado por la Alcaldía  
del Distrital de Panamá y el Centro Latinoamericano de Estudios Locales 
(CELADEL), se realizó en la ciudad de Panamá los días 10, 11 y 12 de junio 
2015 fue un espacio pensado para revisar y compartir herramientas y 
experiencias que posibiliten una gestión pública local de excelencia.  

Al socializar las experiencias, buenas prácticas y conocimientos de los 
participantes, el evento buscó promover la cooperación horizontal y el 
aprendizaje mutuo entre distintos gobiernos y actores locales. 

Por ser un centro de investigación que 
aporta y promueve el intercambio de ideas 
creativas, hacia la construcción colectiva de 
soluciones socialmente pertinentes para una mejor gestión pública 
del desarrollo social y territorial, el CGCID fue co-convocante, y su 
equipo participó como panelista, conferencista y en la evaluación 
del “Premio de Buenas Prácticas de Gestión Municipal”. 



“Seminario Internacional Los Gobiernos Locales Mexicanos Ante La Centralización Del Poder: 
Debates Y Alternativas” 

El Seminario se realizó en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma Metropolitana -Unidad 
Azcapotzalco, el 21 y 22 de mayo de 2015, contó con 
la participación de reconocidos investigadores y 
expertos en la materia, provenientes de diferentes 
universidades e instancias académicas. El Seminario 
tuvo por objetivo ser un espacio para ampliar un 
debate que permita a los estudiosos, practicantes de 
política e interesados en describir y analizar las 
actuales condiciones de los gobiernos locales en 
México. Asimismo, se pretendió proponer opciones de solución para construir un futuro equilibrado y 

funcional del federalismo en el país. De esta forma, en el eje 
temático “Gobiernos locales y la Agenda Internacional”, la Mtra. 
Esther Ponce, Directora General del CGCID participó con la 
Presentación de los avances y metodología que este Centro ha 
desarrollado para la construcción del Índice de Capacidades de 
Estados y Municipios en Acción Internacional y Cooperación 
Internacional para el Desarrollo Territorial en México”, actualmente 
en proceso de construcción. 



Acompañamiento de 
Procesos de Desarrollo

El CGCID busca hacer asequible el conocimiento producto de sus investigaciones y de su amplia 
experiencia, por lo que brinda servicios de apoyo especializado, así como soluciones creativas y socialmente 
pertinentes a los diversos sectores involucrados en el desarrollo. Lo anterior, mediante el diseño, 
coordinación, administración y acompañamiento de procesos de carácter público con conocimiento teórico y 
práctico con base en evidencias. Asimismo, la combinación e integración de visiones locales, regionales, 
nacionales e internacionales, complementadas con un enfoque multiactoral y multidimensional del desarrollo, 
nos permite trabajar y hacer sinergia con los sectores social, académico y privado para la construcción 
colectiva en diversos ámbitos. 



Mapeo sobre Proyectos y Actividades de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de Actores Subnacionales en México 

Tomando en cuenta el papel cada vez más importante de los gobiernos subnacionales en la 
realización de actividades, acciones y/o proyectos de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (CID) en beneficio de sus comunidades, la AMEXCID y el PNUD han puesto en marcha 
la realización del “Mapeo sobre proyectos y actividades de cooperación internacional para el 
desarrollo de actores subnacionales en México”,  con la finalidad de conocer de forma sistemática 
y detallada un aspecto de la CID poco explorado hasta el presente. 

Para la realización de este Mapeo, dada la experiencia y conocimientos sustentados en la materia, 
se ha determinado al Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo (CGCID), 
como institución encargada del proceso. En noviembre de 2015 hemos dado inicio co las primeras 
actividades del Mapeo, se tiene programado dar cuenta de los resultados a finales del 2016. 



Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del SAICM y Apoyo para la 
Creación de Capacidades sobre SGA en México 

Desde 2013 el CGCID participa en colaboración con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) y el Instituto de las 
Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) 
en este proyecto, el cual tiene como finalidad promover acciones 
coordinadas para facilitar un compromiso nacional a fin de implementar el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos (SGA) y mejorar la sensibilidad en todos los sectores 
interesados, al tiempo que brinda información sobre los beneficios 
esperados sobre la reducción de riesgos. 

El proyecto es financiado por el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional 
(SAICM) a través de UNITAR.El CGCID en su calidad de administrador del proyecto en coordinación permanente 

con la SEMARNAT y UNITAR; coordina que la asignación de los 
recursos del proyecto se efectúe de acuerdo a las actividades y 
productos que conllevan al cumplimiento de los objetivos 
enmarcados. Por su experiencia en gestión de proyectos y 
recursos internacionales, acompaña permanente a la Dirección 
General de Industria (DGI) de la SEMARNAT en i) la planificación 
de las actividades y su seguimiento; ii) identificación, selección, 
contratación y seguimiento a expertos nacionales o internacionales, 
iii) capacitación a un número crítico de tomadores de decisiones y 
a distintos actores partícipes de las distintas acciones del proyecto; 
iv) gestión del conocimiento mediante el uso de las TIC’s, v) 

visibilización y comunicación del mismo; vi) acciones de coordinación interinstitucional entre las 
diversas secretarías y organismos descentralizados implicadas en el tema. 



Diálogo Internacional hacia la Construcción de una Agenda Nacional para la 
Convivencia, Cohesión Social y Territorial en México

En los procesos paralelos denominados “Diálogo Internacional hacia la Construcción de una Agenda Nacional 
para la Convivencia, Cohesión Social y Territorial en México” y “Seminario Internacional: Definición y Medición de 
la Cohesión Social”, realizados para el cierre de los trabajos del Laboratorio de Cohesión Social I, el CGCID 
acompañó metodológica, técnica y logísticamente ambos los procesos en todas sus fases dando cumplimiento a 
los objetivos planteados. 

El Seminario de Identificación y Medición de la Cohesión Social en México, buscó contribuir a los esfuerzos para 
constituir en un futuro un Sistema de Indicadores para la medición de la Cohesión Social y el seguimiento/
monitoreo de Políticas Públicas y prácticas institucionales orientadas a la Cohesión Social; además de aportar al 
trabajo que desde diversos actores nacionales e internacionales se ha hecho en la definición del marco 
conceptual y operativo de la cohesión social para la definición de los indicadores, su experimentación, medición, 
operación e inclusión en los sistemas de medición institucional elaborados por instituciones mexicanas de gran 
experiencia y conocimiento en el tema.   



 

Por su parte en el Diálogo 
I n t e r n a c i o n a l h a c i a l a 

construcción de una Agenda Nacional en 
materia de convivencia, cohesión social y territorial de 

México, tuvo como objetivo general estimular un debate 
internacional entre experiencias diversas para identificar 
líneas guía de política pública para la creación de una 
Agenda Nacional a través de acciones integradas y en 
la perspectiva del desarrollo humano. Lo anterior, de 
cara a los desafíos que enfrenta el país en dinámicas 
de exclusión social para el acceso a derechos 
económicos, sociales, culturales, ambientales; y mejorar 
en los territorios del país las condiciones que contribuyan a la democratización de la productividad y el 
desarrollo inclusivo en sus distintas dimensiones para favorecer la reducción de los fenómenos de 
fragmentación y exclusión. 

El proceso culminó con la realización del Díalogo y del 
Seminario los días 22, 23 y 24 de junio de 2015 en las 
instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El 
evento contó con la colaboración de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a través de su Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL). 



	

Diálogos para una #CDMX Global 

En el marco del Proyecto AL-LAs se realizó un proceso de 
consulta y diálogos multiactor intitulado “Diálogos para una 
Ciudad Global” encabezado por el Gobierno del Distrito Federal, 
mediante la Coordinación General de Asuntos Internacionales y el 
Laboratorio para la Ciudad, que tuvo lugar entre agosto 2014 y 
marzo de 2015. 

El CGCID colaboró con el equipo promotor i) en la concepción y 
metodología del Diálogo, ii) en el diseño de los cuestionarios, 
identificación de los grupos meta/modalidades de consulta y 
restitución de resultados, iii) fue responsable de elaborar, 
coordinar y aplicar los cuestionarios (guiones de entrevista) a 
actores clave previamente identificados, iv) sistematizar y analizar 
la información generada en el Documento de pre-diagnóstico. 
Asimismo, fue parte de la coordinación, selección y edición de los 
materiales audiovisuales de cada entrevista, así como del video 
general que recoge las opiniones y recomendaciones de los 
actores estratégicos entrevistados.  

Finalmente, fue responsable de redactar el documento de 
Diagnóstico final: Hallazgos y recomendaciones del proceso de 
Diálogos para una Ciudad Global, que a manera de narrativa 
incluyó las conclusiones y recomendaciones como base para 
concebir, diseñar, conducir y gestionar una estrategia de 
internacionalización del Gobierno del Distrito Federal. 



Fact-finding para propuesta a licitación del Proyecto GIZ-ABS Gobernanza de la 
Biodiversidad Participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven del 
uso y manejo de la diversidad biológica  

El CGCID tuvo a su cargo la realización de entrevistas, además de la sistematización y análisis de la 
información, de campo y de gabinete, pertinente para identificar el contexto y necesidades de la licitación. 
El fact-finding serviría de base para que la GFA Consulting Group GmbH, (Hamburgo, Alemania), elaborará 
una propuesta para participar en la licitación del Proyecto Gobernanza de la Biodiversidad Participación 
justa y equitativa de los beneficios que se deriven del uso y manejo de la diversidad biológica.  

Fact-Finding Proyecto “Áreas Naturales Protegidas y Turismo Sustentable en el Golfo 
de California” en el marco del Programa de Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad Marino-Costera en el Golfo de California – BioMar” 

El CGCID realizó la revisión y análisis de los documentos relacionados con las bases de la convocatoria, a 
fin de elaborar e implementar una estrategia de acopio, sistematización y análisis de la información, de 
campo y de gabinete, pertinente para identificar el contexto y necesidades de la región. El fact-finding 
serviría de base para que la GFA Consulting Group GmbH, (Hamburgo, Alemania), elaborará una 
propuesta para participar en la licitación del Proyecto “Áreas Naturales Protegidas y Turismo Sustentable en 
el Golfo de California” en el marco del Programa de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad 
Marino-Costera en el Golfo de California – BioMar” 



 

 

Formación y Fortalecimiento de 
Capacidades

Esta área de acción tiene como finalidad capacitar y formar recursos humanos para el desarrollo 
y la cooperación internacional; por ello, el CCID vincula y genera redes y alianzas para gestionar 
y promover programas de formación y actualización, con reconocimiento curricular. 



Taller de “Internacionalización de los Gobiernos Locales

El taller fue impartido en el marco de la colaboración que en 
programas de fo r mac ión para la cooperac ión y la 
internacionalización de gobiernos locales, tenemos el CGCID, el 
Instituto Mora, el Instituto Matías Romero y la Dirección General de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 
Proyecto AL-LAs coordinado por el Gobierno de la Ciudad de 
México. 

El curso, realizado de 4 al 6 de noviembre de 2015, tuvo como 
objetivo brindar a los y las participantes herramientas teóricas y 

prácticas actualizadas para diseñar estrategias de internacionalización, cooperación y 
promoción de sus gobiernos locales en el exterior. Estuvo dirigido a servidores/as 

públicos municipales, estatales y federales que laboran en oficinas de asuntos 
internacionales, así como profesionales involucrados/as y/o que 
mantengan una constante vinculación con el tema de la 

internacionalización de los gobiernos locales. 

Taller de “Diseño y Gestión de proyectos para el Desarrollo 
Local”

Organizado del 10 al 12 de Septiembre de 2015, por el Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, el Centro de Gestión y 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (CGCID) y el Gobierno de 
Tabasco. 

EEl CGCID tuvo como responsabilidad la coordinación académica, para ello 
efectuó el diseño de los contenidos del taller; además, se tuvo la 

participación de la Directora General del CGCID como docente y de la 
coordinadora técnica otorgando acompañamiento a los asistentes en la 

capacitación. 



Taller de “Gestión y Ciclo del Proyecto”

A invitación de la Fundación AVSI, el CGCID participó con la 
impartición del “Taller de Gestión y Ciclo del Proyecto” con 
énfasis en el sistema educativo, dirigido a representantes de 
organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones del 
estado de Oaxaca.  Se diseñó e impartió, los días 14 y 15 de 
agosto de 2015, en la ciudad de Oaxaca, el “Taller de Gestión y 
Ciclo del Proyecto” con énfasis en el sistema educativo. Para 
alcanzar mejores resultados y potenciar los beneficios del taller, 
el CGCID realizó un análisis del perfil y necesidades de los 
actores que tomarían el mismo, de modo que las actividades, 

contenidos presentados y metodología fueran acordes a las necesidades de los y las asistentes. Como parte 
de la filosofía y metodología del taller se incorporaron enfoques de derechos y gobernanza, 
coordinación intersectorial e interinstitucional, relaciones con entidades 
gubernamentales y con organismos cooperantes nacionales e internacionales; así 
como trabajo conjunto con los demás actores de la sociedad civil.  
 
Taller para el “Diseño y Gestión de Proyectos para la 
Internacionalización desde el Ámbito Local” 

Organizado por el Instituto Matías Romero, el Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, el Centro de Gestión y 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (CGCID) y el Proyecto 
ALLAs, tuvo una duración de 30 horas. 

El CGCID compartió la responsabilidad de la coordinación académica 
con el Instituto Mora, para ello efectuó el diseño de los contenidos del 
taller, así como la identificación de docentes cuyo perfil y expertise 
fueran los convenientes para el logro de los objetivos planteados; 
finalmente, parte del equipo del CGCID participó en la impartición de las sesiones del taller.  



Taller “Planeación y Gestión Estratégica Internacional para el Desarrollo Local” 

 

Organizado por el Instituto Matías Romero, el Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, el Centro de 
Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(CGCID)  y la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
realizado los días 23-25  de Septiembre de 2014. 

 El CGCID compartió responsabilidad la coordinación 
académica, para ello efectuó el diseño de los contenidos 
del taller, así como la identificación de docentes cuyo 

perfil y expertise fueran los convenientes para el logro 
de los objetivos planteados; finalmente, se 

tuvo la par t ic ipación de la 
Directora General del CGCID 

como docente. 

Taller “Cooperación internacional, políticas económicas en 
derechos humanos” a las áreas de cooperación internacional y 

asuntos y relaciones internacionales. México 

Del  24 al 28 de junio 2013 el CGCID realizó una detección de necesidades, diseño ad hoc, estrategia, 
elaboración de contenidos e impartición del taller “Cooperación internacional, políticas económicas en derechos 
humanos”. El taller se impartió a las áreas de cooperación internacional, asuntos y relaciones internacionales de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); durante su realización se integrarán enfoques de políticas 
públicas, derechos humanos y gobernanza, coordinación inter e intrainstitucional, relaciones 
intergubernamentales con las comisiones estatales; así como trabajo conjunto con la sociedad civil. 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