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CEPAFI es un programa formado a partir de la alianza entre la
Universidad Iberoamericana Puebla, IGC asesores y el politólogo
Iván Uriel Atanacio Medellín. Su principal objetivo es ser un espacio de investigación, formación y acompañamiento para
instituciones públicas, organizaciones sociales y entidades afines.
Contamos con un amplio grupo de consultores asociados en
Puebla y en el país, con amplia trayectoria y experiencia nacional
e internacional.
Se han desarrollado metodologías especializadas para ofrecer un
acompañamiento permanente en las distintas etapas y retos que
un gobierno debe ir sorteando a lo largo de su gestión.

Sistema de Gestión y
Elaboración de Proyectos
(SDS) con base en los ODS

Sistemas Integrales de
Control Interno Municipal
(SICI)

Es un modelo que permite identificar, priorizar y medir el impacto de
las acciones a realizar dentro de la
administración pública, de conformidad con diversos lineamientos
internacionales en materia de desarrollo, tales como los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
aprobados en 2015 por la ONU.

Implementación de sistemas de
control interno y programas de
evaluación para la mejora de la
gestión municipal apegados al
modelo COSO 2013. Agrupados
en tres etapas:
1. Diagnóstico
2. Diseño de la Estrategia
Municipal de Control Interno
3. Seguimiento y Evaluación
de Control Interno

Modelo Integral de
Evaluación
de Impacto (EVAI)

Apoyo en la Elaboración
de Informes Anuales y
Finales de Gobierno

Es una herramienta fundamental
para establecer metas a corto,
mediano y largo plazo.
Permite tomar decisiones respecto de la modificación, ampliación
o reasignación de los distintos
esfuerzos de los programas.

Es de vital importancia que en la
elaboración del informe anual se
utilicen herramientas metodológicas que permitan reflejar de manera
clara y concisa la realidad que se vive en el municipio, siendo además
un mecanismo de comunicación y
difusión con la ciudadanía de los logros obtenidos en las distintas
etapas de la administración.

Programas de
Certificación
Esta área agrupa los principales
modelos de gestión para el ámbito gubernamental, tanto desde
la perspectiva institucional, como desde la consolidación del
capital humano en el sector público, para quienes tienen nuevos
retos en el fortalecimiento de su
gestión y profesionalización.

Capacitación y Formación
Se ofrecen programas de fortalecimiento del capital humano en
torno a la aplicación de diferentes
herramientas para el diseño, análisis, implementación y evaluación
pertinente de políticas públicas,
programas sociales y proyectos comunitarios, que logren los objetivos
planteados en los instrumentos de
planeación de los gobiernos.
Ofrecemos servicios con dos vertientes básicas: una encaminada a
ofrecer cursos en materia de mejora administrativa, y otra vinculada al
desarrollo personal de los miembros de la administración pública.

Plan de Desarrollo
Municipal
Este instrumento es una herramienta de planeación, gestión y acción de gobierno que guía las políticas públicas y enfoca el trabajo de
toda la administración municipal.

Diagnósticos Sociales
Dinámicos y
Estudios de opinión
Estos estudios permiten conocer
lo que opina una población determinada a propósito de temas
vinculados a las acciones de su
gobierno; así mismo, ofrecen información sobre la situación que
viven los habitantes del municipio, ayudan en el diseño de
estrategias de comunicación e
imagen pública y son piezas fundamentales para el diseño y
ajuste de estrategias de políticas
públicas. En CEPAFI empleamos
diversas metodologías, para realizar estudios especializados en
los siguientes temas:
» Diagnósticos barriales
» Estudios y diagnósticos
de género
» Evaluación de gobierno y
servicios públicos municipales
» Diagnósticos sociales de
tipo cualitativo
» Estudios de cultura política y
gobernabilidad

EN LA MEJORA
CONTINUA

Oficina de información y admisión

Horario: lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas
y sábados de 09:00 a 13:00 horas
Edificio E oficina 002
Teléfono: (01 222) 372 30 90
educacioncontinua@iberopuebla.mx

