
Invitado del mes y Seminario-Taller de Planificación Participativa para el 

Diseño de Proyectos de Desarrollo con Componentes de Cooperación 

Internacional en  

Villahermosa, Tabasco 

 

20-22 de julio de 2015. 

 

En la sede del Instituto de Protección Civil de Villahermosa, Tabasco, 
con la participación de organizaciones de la sociedad civil 
especialistas en niñez, pueblos indígenas, salud, género, educación y 
asuntos agrícolas; de funcionarios estatales del ámbito cultural, de 
planeación y protección civil, entre otros, tuvo lugar la segunda edición 
del Programa “Invitado del Mes” y se realizó el “Seminario – Taller de 
Planificación Participativa para el Diseño de Proyectos de Desarrollo 
con Componentes de Cooperación Internacional”. 
 

Como “Invitado del Mes”, el lunes 20 de julio la Embajadora Eréndira 
Paz Campos ofreció una charla que tituló “La Política Exterior de 
México”. A lo largo de su presentación, la Embajadora Paz Campos 
generó un intercambio de ideas que permitió a las organizaciones de 
la sociedad civil representadas, ampliar su conocimiento sobre la 
importancia de realizar una planeación estratégica en el ámbito 
internacional, y de la reproducción de sinergias positivas que 
contribuyan en la cooperación internacional. Enfatizó la importancia de 
la política exterior para la salvaguarda y promoción de los objetivos e 
intereses de México y se refirió a las tareas específicas que realiza el 
Servicio Exterior Mexicano. 
 

 
 

 
Inmediatamente después de la charla ofrecida por la Embajadora Paz 
Campos, inició el “Seminario-Taller de Planificación Participativa para 



el Diseño de Proyectos de Desarrollo con Componentes de 
Cooperación Internacional”, cuyo fin fue proporcionar herramientas 
útiles en la planificación sistemática de proyectos de desarrollo con 
enfoque sustentable, en los que converjan la acción civil y la función 
pública. 
 

Durante el ejercicio colectivo en el Seminario-Taller, los participantes 
analizaron un estudio de caso, mediante la matriz de diseño de 
proyectos (MDP), que les permitió conocer de manera integral el 
proceso de la planificación de proyectos y desarrollar un proyecto de 
cooperación internacional.  
 
Ambas actividades, que fueron muy bien recibidas por la sociedad civil 
tabasqueña y concluyeron con comentarios positivos fueron 
auspiciadas por las direcciones generales de Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, de Coordinación Política y de 
Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; así como de la Delegación de la propia dependencia en 
Tabasco, con el apoyo de la Coordinación General de Desarrollo 
Regional y Proyectos Estratégicos del gobierno de ese estado. 
 

 

 

 

 

 


