Consultoría y Asesoría en Políticas Públicas

La contribución de GC Genera en la iniciativa Recupera tu Futuro, desarrollada por Kybernus, fue
determinante para su éxito.
Desde el análisis de más de 1,500 ideas hasta el diseño y gestión de 50 propuestas de política pública, el
equipo de GC Genera coadyuvó exitosamente al trabajo de incidencia de Kybernus con los candidatos a la
Presidencia de México.
Derivado de lo anterior, Kybernus es una organización reconocida por sus innovadoras propuestas a favor
de la juventud mexicana y en el desarrollo de entornos de prosperidad incluyente.

Fernando Espinosa de los Reyes
Director General de Kybernus A.C.

Nuestra empresa tiene dos propósitos:
Hacia nuestros clientes, generando valor agregado y solucionando sus dilemas y desarrollando acciones
en beneficio de sus causas.
Hacia el entorno, contribuyendo a la mejora de las condiciones para el diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas. Con una visión objetiva, innovadora, pragmática y la voluntad de hacer que las cosas
sucedan.
En GC Genera, nos planteamos catalizar cambios que contribuyan al desarrollo de las personas, las
organizaciones y los entornos.

Daniel Tapia Quintana
Director General

Promovemos iniciativas
que fomentan el
aprendizaje a través del
juego.
Somos responsables de monitorear y evaluar la
estrategia de la Fundación LEGO para impulsar el
desarrollo integral de la niñez en México.

www.gcgenera.com

Impulsamos el
empoderamiento de las
niñas.
A través del desarrollo de un estudio de línea base,
contribuimos a que la iniciativa “Changing Gender
Attitudes, Empowering Girls” genere resultados
focalizados al desarrollo integral de las niñas en
México y Honduras.

www.gcgenera.com

Contribuimos a generar
evidencia para mejorar la
calidad educativa en
México.
Evaluamos los procesos y los resultados del
Programa LISTO en materia de liderazgo
transformacional, planeación estratégica, gestión
escolar y acompañamiento educativo.

www.gcgenera.com

Medimos el costo
efectividad de nuestras
carreteras.
Por primera vez se evaluó el costo efectividad de los
programas presupuestarios K003, K031 y K037 para la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

www.gcgenera.com
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1. Trust for the Americas
2. British Council
3. GIZ

Nuestros proyectos
traspasan fronteras pero
sobre todo conciencias.
Trabajar en diferentes ámbitos y entornos nos ha
permitido aprender y desarrollar soluciones prácticas
de manera particular a las necesidades de nuestros

4. Earth University
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5. Global Fund for Children
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6. IWPR
7. Fundación Universitaria los Libertadores
8. W. K. Kellogg Foundation
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9. SEP Puebla

Organismos sociales
Sector público
Sector académico

clientes.

www.gcgenera.com

Programa de Fortalecimiento de
Liderazgo para Jóvenes Indígenas
2011 y 2012.

Estudio de Línea Base (Baseline Study)
de la Iniciativa “Changing Gender
Attitudes, Empowering Girls”.

Evaluación del Proyecto “Abriendo
Oportunidades”.

Análisis Cualitativo y de Factibilidad
para la Evaluación de Impacto del
Programa “Enseña por México”.

Elaboración de un Estudio de Caso
sobre la Estrategia de Incidencia en
materia de Política Pública en el Pacto
por la Primera Infancia.

Sistematización del Proyecto “Los
Migrantes Mexicanos como Actores de
Desarrollo”.

Evaluación de Procesos del Programa
E010: Servicios de Ayuda a la
Navegación Aérea.

Evaluación Programa Ejemplar.

Evaluación Costo Efectividad de los
Programas Carreteros K003, K031 y
K037.

Evaluación de Consistencia y
Resultados de los Programas: E025:
Control de la Operación Aduanera y
E026: Recaudación de las
Contribuciones Federales.

Propuestas de Política Pública para la
Iniciativa de Recupera tu Futuro.

Institucionalización de las Unidades
de Mejora Regulatoria en los
Municipios de Comitán de Domínguez,
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

Sistematización y Análisis de
Experiencias de Autoevaluación en
Escuelas Primarias de México.

Sistematización de Experiencias,
Lecciones Aprendidas y Buenas
Prácticas de la Iniciativa para el
Fortalecimiento de las Organizaciones
de la Sociedad Civil en México.

Evaluación de Impacto del
Fortalecimiento a la Autonomía de
Gestión Escolar.

Informe de Diagnóstico de la
Implementación del Modelo "Unidas
Crecemos".

Evaluación del Programa LISTO.

Estrategia de Incidencia de Política
Pública.

Evaluación de Resultados del
Programa Ven, Inspírate y Vende (VIVE)

Sistematización de Buenas Prácticas
de los Gobiernos Mesoamericanos
para el Monitoreo y Evaluación del
Cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM)

Asesoría en Materia Política Educativa
al Área de ‘Education and Society’.

Evaluación de Procesos del Programa
N001: Coordinación del Sistema
Nacional de Protección Civil.

Capacitación en Planeación
Estratégica.

Estrategia de Capacitación para la
Estandarización de la Supervisión de
Tiendas Comunitarias del Programa
de Abasto Rural.

Diseño de la Metodología de
Evaluación de Procesos y Resultados
del Programa Nacional de Innovación.

www.gcgenera.com

Con un equipo de profesionales experimentados, ofrecemos servicios que
permiten diseñar soluciones innovadoras para mejorar la vida de las
personas y sus entornos.

Diseño y Análisis de
Política Pública
Definición de Temas Públicos Prioritarios.
Análisis del Entorno (Económico, Político, Social).
Mapa de Actores.
Diseño y Desarrollo de la Metodología de Marco Lógico.
Desarrollo de Estrategias de Incidencia en Política Pública.
Reingeniería y Optimización de la Gestión Pública.

Evaluación de
Programas y Proyectos
Evaluación de Diseño.
Evaluación de Consistencia y Resultados.
Evaluación de Procesos.
Evaluación de Resultados.
Evaluación Costo-Efectividad.
Evaluación de Impacto.
Asesoría Técnica en Monitoreo y Evaluación.
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Desarrollo de Informes y
Reportes de Investigación
Planes Estatales/Municipales de Desarrollo.
Programas Estatales/Municipales de Desarrollo Urbano.
Diagnósticos.
Análisis Cualitativo.
Análisis Cuantitativo.

Análisis Prospectivo
Planeación Estratégica y Prospectiva.
Diseño de Escenarios.

Capacitación y
Profesionalización
Políticas Públicas.
Evaluación de Políticas Públicas.
Planeación Estratégica.
Metodología de Marco Lógico.
Liderazgo.
Política Internacional.

www.gcgenera.com

En nuestro ADN contamos con
seis principios fundamentales
que nos hacen los mejores.
Alto grado de compromiso con nuestros clientes.
Rigurosa metodología de trabajo.
Soluciones integrales y estratégicas.
Equipo de trabajo altamente calificado.
Propuestas singulares, pragmáticas e innovadoras.
Asesoría diseñada para reducir riesgos y potencializar fortalezas.

www.gcgenera.com

Contamos con una visión
clara de quiénes somos y
hacia a dónde vamos.
Somos un referente para el análisis, diseño,
Somos una empresa de consultoría especializada en

implementación y evaluación de estrategias para

el análisis, diseño, implementación y evaluación de

resolver los retos mas apremiantes de nuestra

propuestas integrales e innovadoras de políticas

sociedad

públicas.
Nuestros esfuerzos se orientan en mejorar la calidad
de las políticas públicas y generar soluciones
prácticas para atender las necesidades más
apremiantes de nuestros clientes.
Nuestra misión es generar, implementar y evaluar

Tenemos valores que nos distinguen del resto.
Excelencia
Profesionalismo
Eficiencia
Ética
Innovación

ideas que contribuyan al progreso social, económico y
político.
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Acatlán #30 Col. La Paz.
Puebla, Pue. México.

info@gcgenera.com

+(52) (222) 452 3275
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