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Antecedentes 

Tecnología Social para el Desarrollo (TECSO), es una consultoría, creada en el año 2006, 

bajo la figura jurídica de sociedad 

ad anónima que surge a partir del interés de un grupo de investigadores, economistas, 

sociólogos y actuarios por intervenir en las diferentes etapas de los proyectos y programas  

de desarrollo social, a fin de hacerlos más eficientes en la consecución de metas y el uso 

de recursos para lograr un mayor impacto entre la población  objetivo.  

 TECSO, surge a partir del Instituto en Tecnología Social, A.C. que se constituyó en el año 

2000, y cuyo Presidente sigue siendo el mismo, por ende, cuenta con la experiencia 

suficiente en el manejo de desarrollo de proyectos sociales.  

TECSO tiene el interés central de promover, elaborar, poner en marcha, dar seguimiento 

y evaluar  proyectos de desarrollo con carácter integral. Con este fin, se interesa 

particularmente en la elaboración de una tecnología para el desarrollo, basada en  

aspectos  técnicos y humanos que intervienen en el diseño y puesta en operación de 

proyectos y programas que definen su impacto en distintas esferas de la vida social. 

 

Objetivo 

El principal objetivo de Grupo TECSO, se orienta fundamentalmente a la creación de una 

tecnología social, a través de la  investigación aplicada a la ejecución de proyectos 

sociales, desarrollando métodos que demuestren la efectividad de los programas y 

proyectos sociales, optimizando así los recursos y elevando el impacto de los mismos. 

 

Objetivos estratégicos 

Tecnología Social para el Desarrollo Sociedad 

Anónima de Capital Variable 

Teléfonos 54 40 41 80 y 55 38 50 77 Sitio Web: www.tecso.org.mx 
 

Calle Pablo L. Rivas Martínez Col. Escuadrón 201, Ciudad de 

México, C.P. 09060 
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Grupo TECSO tiene como objetivos estratégicos: 

❖ Desarrollar técnicas para la ejecución, operación y evaluación de proyectos y 

programas sociales. 

❖ Realizar Investigaciones sobre el desarrollo social y la implantación de proyectos 

y programas así como:    

❖ Brindar asistencia técnica social a las Instituciones, Organizaciones y Empresas. 

❖ Ejecutar, coordinar y operar  proyectos de Desarrollo Social.  

❖ Formar Recursos Humanos capacitados en la formulación, diseño, operación y 

evaluación de programas y proyectos. 

❖ Desarrollar programas informáticos para sistemas de monitoreo y evaluación.  

❖ Promover el Desarrollo Institucional de las organizaciones a través de la 

formulación de planes estratégicos, marco lógico, planes operativos, 

procedimientos, capacitación y desarrollo organizacional para que se puedan 

implementar los programas, proyectos y funciones. 

Líneas de trabajo 

1. Formulación de Planes, Programas y Presupuesto basado en Resultados 

2. Sistemas de Evaluación, Construcción de Indicadores, Evaluación de Impacto y 

Auditorias de Desempeño. 

3. Desarrollo Organizacional 

4. Diagnóstico  y estudios socioeconómicos. 

5. Desarrollo de Sistemas y procesamiento de Información. 

6. Formación y capacitación. 

7. Elaboración de documentos y publicaciones. 

8. Registro ante CONEVAL. 
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1. Formulación de Planes, Programas y Presupuesto basado en 

Resultados 

Ante las cambiantes circunstancias sociales y económicas no sólo del  país sino de las 

mismas instituciones es de vital importancia desarrollar procesos dinámicos y lo 

suficientemente flexibles que contemplen las técnicas y métodos de planeación más 

pertinentes para cada Institución. Es así que la planeación y programación estratégica 

se convierte en una herramienta de suma importancia en el diseño administrativo, que 

junto con otras, permite a las instituciones trabajar eficientemente y lograr sus objetivos. 

Grupo Tecso brinda asistencia técnica e incluso elabora y coordina el desarrollo Técnico-

Metodológico de: 

1. Planes Estratégicos 

2. Planes de Desarrollo y Programas Sectoriales 

3. Planes Operativos Generales y Anuales 

4. Programas y Proyectos sociales y gubernamentales 

5. Presupuestos basados en Resultados 

6. Aperturas Programáticas 

Nuestra Experiencia. 

Tecso ha intervenido en el diseño de diversos planes y programas a nivel nacional e 

internacional, tales como:   

• Programa de  Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la 

Región Andina (Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador). 

• Plan Estratégico, Plan Operativo General, Plan Operativo Anual, Marco Lógico y 

estructura programática para la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, CONANP-Región Sur, Instituto Guerrerense  para la Atención de las 

Personas adultas Mayores (IGATIPAM), Apertura Programática bajo el esquema 

de Presupuesto basado en Resultados, en el Instituto Electoral del Estado de 

México (IEEM), en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja 

California (IEPCBC), en el Órgano de Fiscalización de Baja California y en el 

Órgano de Fiscalización de Nayarit, dirigido a Municipios,  Fondos del Ramo 33-

Colima, Secretaría de Planeación de Nayarit (FAFEF y FISE), Secretaría de 

Finanzas del Estado de Puebla (FISE, FAFEF, FAM). 
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• TECSO ha capacitado a 28 Estados de la República teniendo casos concretos 

en donde ya se encuentran operando el PbR y el SED, siendo 7 Estados,  287 

Municipios que ya operan o se encuentran en elaboración, teniendo así el PbR 

para 198 Programas aproximadamente y más de 1,300 indicadores. 

Se desarrollaron una serie de indicadores estratégicos y de gestión  para entidades y 

municipios como: Morelia, Michoacán, Campeche, Champotón, Colima, Estado de 

México, Tijuana; para la medición de los resultados de los servicios municipales entre 

otros, destacando los servicios de: 

➢ Agua potable 

➢ Drenaje y alcantarillado 

➢ Tratamiento de agua residual 

➢ Alumbrado público 

➢ Limpia, recolección, traslado, tratamiento, y disposición final de residuos sólidos 

➢ Urbanización de calles Parques y jardines 

➢ Mercados y Centrales de abasto 

➢ Panteones 

➢ Rastros 

➢ Seguridad pública 

➢ Implementación del PbR (Presupuesto Basado en Resultados) y SED (Sistema De 

Evaluación Del Desempeño), Poder Judicial del Estado de Michoacán. 2017 

➢ Diseño del PbR 2016 bajo el Método del Marco Lógico para el Municipio de 

Centla, Tabasco. 

➢ Diseño del PbR 2015 bajo el Método del Marco Lógico para la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEM) 

➢ Diseño del PbR 2015 bajo el Método del Marco Lógico para el municipio de 

Champotón, Campeche. 

➢ Diseño del PbR 2014 bajo el Método del Marco Lógico para los municipios del 

Estado de Campeche, ASECAM. 

➢ Diseño del PbR 2015 bajo el Método del Marco Lógico para el municipio de 

Tecomán, Colima 

➢ Diseño del PbR 2014 bajo el Método del Marco Lógico para el Instituto Electoral 

del Estado de México (IEEM) 



5 

 

➢ Construcción de la Matriz de Indicadores bajo el Método del Marco Lógico para 

29 Programas  de Órganos Autónomos y 20 Programas Municipales del Estado de 

México 

➢ Diseño del Presupuesto basado en Resultados para los 58 Programas de las 

dependencias del H. Ayuntamiento de Morelia 

➢ Diseño del Presupuesto basado en Resultados para 11 Programas Municipales del 

Estado de Michoacán. 

➢ Programas Alimentarios en diversos Estados (Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, 

Guerrero) 

➢ Programa de recuperación de cartera, INVI e INFONAVIT 

➢ Programa de Desarrollo Integral y sustentable de la Selva PRODESIS, Chiapas. 

➢ Marco Lógico y SED de los Servicios Municipales  (Tabasco, Colima, Sinaloa, 

Durango y Nayarit) 

➢ Marco Lógico y SED  de 4 Instituciones de Gobierno del Estado de Colima 

(Supremo Tribunal de Justicia, Secretaría de Planeación, y el Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental) 

➢ Asesoría en Programas para diversas Organizaciones Sociales como Food for 

Development, Fundación Amparo, Junta de Asistencia Privada, SANUT A.C., 

entre otros. 

2. Sistemas de Evaluación, Construcción de Indicadores, Evaluación 

de Impacto y Auditorias de Desempeño 

Grupo TECSO, considera a la Investigación y evaluación como procesos fundamentales 

para el conocimiento y toma de decisiones, al proporcionar información científicamente 

válida, confiable y útil, es por ello que dentro de sus Líneas de Trabajo, ofrece el desarrollo 

de: 

1. Investigaciones sociales 

2. Investigaciones de mercado 

3. Evaluaciones de programas y servicios (Procesos, resultados e impacto) 

4. Estudios socioeconómicos 

5. Auditorías de desempeño municipales, sectoriales y estatales 
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Nuestra Experiencia. 

Se han realizado las siguientes evaluaciones en el Estado de Colima: 

❖ Evaluación específica de resultados de los indicadores para los programas 

presupuestarios con reglas de Operación y mayormente operados con recursos 

del FAM en los ejercicios fiscales 2018 y 2019.  

❖  Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de Infraestructura 

carretera ejercicio fiscal 2018.  Convenio de coordinación en materia de 

reasignación de recursos. Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

(SEIDUR) del Estado de Colima.  

❖ Evaluación de Desempeño conforme al modelo de términos de referencia del 

Coneval al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y gasto operativo 

(FONE) 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para la 

nómina educativa y Gasto de operación (FONE) del programa E-3 Arraigo de 

maestros en el medio rural. 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para la 

nómina educativa y Gasto de operación (FONE) del programa de Educación 

inicial escolarizada. 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para la 

nómina educativa y Gasto de operación (FONE) del programa de Educación 

inicial no escolarizada 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de los adultos (FAETA) Educación Tecnológica. 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de los  Adultos (FAETA ) Educación para adultos. 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) mediante el Programa de desayunos escolares y alimentación. 

❖ Evaluación de Procesos al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del programa 

de Infraestructura educativa básica. 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones múltiples 

(FAM) Infraestructura Educativa. 
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❖ Evaluación de Procesos para la Infraestructura Social Estatal (FISE)  del programa 

de Obra pública. 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para la Infraestructura Social 

estatal (FISE) Programa de atención al indicador de calidad y espacios en la 

vivienda. 

❖ Evaluación de Procesos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) Saneamiento financiero. 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento de las 

entidades Federativas (FAFEF) Programa normal de obra PNG 

❖ Evaluación de Diseño al Convenio Seguro Médico siglo XXI 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados al Sistema de Protección  Social de 

Salud (Seguro popular)  del programa Promoción y Afiliación. 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados  al Fondo de Protección contra Gastos 

Catastróficos (FPGC)  

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados  del Sistema de gestión para la atención 

de quejas, sugerencias y felicitaciones (MANDE). 

❖ Evaluación de procesos de la recepción, ejercicio y comprobación de los 

recursos de la cuota social (Seguro Popular). 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultado al Convenio Alianza para el campo 

Programa de Apoyo a la Inversión en equipamiento e infraestructura. 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones de la Salud 

(FASSA) 

 

Se han realizado las siguientes evaluaciones en los municipios del Estado de Tabasco: 

❖ Evaluación específica de uso y destino de los recursos del FISM para el ejercicio 

fiscal 2018. Tacotalpa. Tabasco. 

❖ Evaluación específica del cumplimiento normativo del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal (FISM) para el año 2018, en el municipio Emiliano Zapata. 

❖ Evaluación específica de la propuesta de inversión del destino y uso de los 

recursos del FISM para el año fiscal 2018, de los municipios de Macuspana, 2018. 
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❖ Evaluación específica para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM) del ejercicio fiscal 2017 para los Municipios de 

Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo. 2018. 

❖ Evaluación específica de la propuesta de inversión del destino y uso de los 

recursos del FISM para el año fiscal 2017, de los municipios de Macuspana, Jalpa 

de Méndez y Jonuta, Teapa. 2017. 

❖ Evaluación específica para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM) del ejercicio fiscal 2016 para los Municipios de Balancán, 

Cárdenas, Cunduacán, Centla, Emiliano Zapata, Huimanguillo Jalpa de Méndez, 

Tacotalpa. 2017 

❖ Evaluación específica para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM) del ejercicio fiscal 2015 para los Municipios de Balancán, 

Cárdenas, Comalcalco, Emiliano Zapata, Jonuta, Tacotalpa, Teapa. (2016). 

❖ Evaluación específica para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM) del ejercicio fiscal 2014 para los Municipios de Balancán, 

Comalcalco, Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta, Tacotalpa, Teapa. (2015). 

❖ Evaluación específica para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM) del ejercicio fiscal 2013 para los Municipios de 

Comalcalco, Jalapa, Jonuta. (2015). 

❖ Evaluación específica de la aplicación de los recursos del FORTAMUN y 

FORTASEG en materia de Seguridad Pública y sus resultados para el ejercicio 

fiscal 2017, para el municipio de Huimanguillo, Tabasco. 2018. 

❖ Evaluación Estratégica de los Resultados de la Gestión 2016-2018, con la 

aplicación de los recursos federales (FISM, FORTAMUN y de los recursos locales) 

para los municipios de Cunduacán y Tacotalpa. 2018. 

❖ Evaluación especifica de diagnóstico para línea base de la inversión del FISM 

2016, para los municipios de Tacotalpa, Jalapa, Cunduacán y Paraíso. 2016 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de diseño del Programa 

presupuestario: Drenaje, para los municipios de Huimanguillo (2018), Balancán 

(2015), Emiliano Zapata (2015), Tacotalpa (2015), Teapa (2015). 
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❖ Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de diseño del Programa 

presupuestario: Infraestructura para Agua Potable, para los municipios de Jalapa 

(2016), Huimanguillo (2017). Paraíso(2018). 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de diseño del Programa 

presupuestario: Vivienda, para los municipios de Huimanguillo (2018), Balancán 

(2015), Comalcalco (2015), Jalapa (2015), Jonuta (2015), Tacotalpa (2015). 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de diseño del Programa 

presupuestario: Electrificación, para los municipios de Paraíso (2018), 

Huimanguillo (2017). 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de diseño del Programa 

presupuestario: Infraestructura para la salud, para los municipios de Jalapa 

(2015). 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de diseño del Programa 

presupuestario: Infraestructura Caminera para los municipios de Huimanguillo 

(2018). 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de diseño del Programa 

presupuestario: Urbanización, para los municipios de Macuspana (2016), 

Balancán (2015), Comalcalco (2015). 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa presupuestario: Agua 

Potable, para el municipio de Paraíso, Tabasco. 2018 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de diseño del Programa 

presupuestario: E046 Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los 

Habitantes, municipio de Jonuta. 2017 

❖ Evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN) para el ejercicio fiscal 2016 a través del programa presupuestario 

“E-046 Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes” 

municipio de Cárdenas. 2017 

❖ Evaluación Específica de las MIR´s de tres programas presupuestarios del 

municipio y propuesta de mejora: E046 Salvaguarda de la Integridad Física y 

Patrimonial de los Habitantes, E048 Recolección, Traslado y Disposición Final de 

Residuos Sólidos, E050 Servicio de Alumbrado Público para el municipio de 

Teapa. 2018 
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❖ Evaluación específica de 10 MIR’s de los programas presupuestarios y propuesta 

de mejora: E001- Servicio de agua potable, K002- Infraestructura para el agua 

potable, E002- Servicio de drenaje y alcantarillado,  E048-Recolección, traslado y 

disposición final de residuos sólidos, K008- Infraestructura caminera, K037-

Infraestrucutura para la educación,  K005- Urbanización, P002-Planeación del 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial, E019-Vigilancia de tránsito, E046-

Salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los habitantes,  para el 

municipio de Macuspana. 2017 

❖ Evaluación específica de 5 MIR’s de los programas presupuestarios: E046 

Salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes, E048 

Recolección traslado y disposición final de residuos sólidos, E050 Servicio de 

alumbrado público, K005 Urbanización, F015 Apoyo a la vivienda  del municipio 

de Cunduacán con propuesta de mejora. 2017 

❖ Evaluación específica de 5 MIR’s de los programas presupuestarios: K002 

Infraestructura para el agua potable, K003 Infraestructura para el drenaje y 

alcantarillado, K005 Urbanización, K008 Infraestructura caminera, F015 Apoyo a 

la vivienda, para el municipio de Tacotalpa con propuesta de mejora. 2017 

❖ Evaluación Específica de la (MIRS) Matriz de Indicadores para los Programas 

presupuestarios y propuesta de mejora: F015 Apoyo a la Vivienda K002 

Infraestructura para Agua Potable K003 Drenaje y Alcantarillado F002 Desarrollo 

Pecuario, para el municipio de Jonuta, Tabasco. 2016 

❖ Evaluación especifica de la pertinencia de los indicadores de los programas 

presupuestarios de los servicios públicos municipales: E019 Vigilancia de 

tránsito, E048 Recolección traslado y Disposición final de residuos sólidos, 

E049 Mantenimiento y limpieza a Vialidades y espacios, E051 Servicios a 

mercados públicos, E052 Servicio a panteones, E053 Servicio de Rastro  

para el Municipio de Comalcalco. 2015. 

A nivel estatal se han realizado las siguientes evaluaciones: 

❖ Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño. Programa 

Presupuestario: “K008 Carreteras” para el año 2016. Junta Estatal de Caminos, 

Tabasco. 2017 
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❖ Evaluación específica de Uso y Destino de los recursos del FAFEF y Ramo 23 para 

los años 2015 -2016. Junta Estatal de Caminos, Tabasco. 2017 

 

Se han realizado las siguientes evaluaciones en otros municipios y dependencias 

del país: 

✓ Evaluación específica de uso y destino de la inversión del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio fiscal 2015, 2016 y 2017 del 

municipio de Monterrey, Nuevo León.  

✓ Evaluación externa del proyecto: Protección y respeto de los derechos humanos 

de las personas migrantes y sus familias en México 2016-2018.  Servicio Jesuita a 

Migrantes. 

✓ Evaluación Específica del cumplimiento normativo de Fondos Federales 

FORTASEG, FORTALECE, para el ejercicio fiscal 2017, del municipio de Monterrey, 

Nuevo León (2018). 

✓ Evaluación Específica de desempeño, del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 

2017, del municipio de Monterrey, Nuevo León (2018). 

✓ Evaluación Específica de Uso de los recursos del FORTAMUN del ejercicio fiscal 

2015 y 2016 a través de la evaluación de Consistencia y Resultados en materia 

de Diseño del programa presupuestario donde coinciden los recursos 

(FORTAMUN - FORTASEG), municipio de Monterrey, Nuevo León. 2017. 

✓ Evaluación específica de uso y destino de la inversión del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio fiscal 2016, municipio de 

Morelia, Michoacán. 2017 

✓ Evaluación Específica del destino y uso de los recursos de la inversión del  Fondo 

para la Infraestructura Social Municipal FISM para el Ejercicio fiscal 2015-2016 

Morelia , Michoacán 

✓ Evaluación Específica para el análisis de los resultados de los indicadores del 

ejercicio fiscal 2015 para cinco programas presupuestarios del H. Ayuntamiento 

de Morelia. 

✓ Evaluación de Indicadores de 16 programas presupuestales, Municipio de 

Morelia, Michoacán. 
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✓ Evaluación de Indicadores de los programas presupuestales: E026 Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), E050 Mejora de la Calidad 

Turística y E056 Atracción, Retención y Promoción de Inversiones y Negocios, del 

año fiscal 2013-Puebla. 

✓ Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Estatal (FISE) del año fiscal 2013 – Puebla. 

✓ Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) del año fiscal 2013 – Puebla 

✓ Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento  de las Entidades Federativas (FAFEF) del año fiscal 2013 – Puebla. 

✓ Evaluación de Indicadores conforme a la Metodología del Marco Lógico para el 

Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) 2014. 

 

Se han realizado las siguientes evaluaciones en materia educativa: 

• Evaluación específica de desempeño 2018 – 2019 del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa. Ejercicio fiscal 2019. SETAB. 

• Evaluación específica del desempeño al Programa Nacional de Convivencia 

Escolar para los ciclos escolares 2018 -2019 y 2019-2020. SETAB.  

• Evaluación específica del desempeño del Programa Institucional de Tutorías. 

UJAT 2019.  

• Evaluación del desempeño del fondo de aportaciones para la nómina 

educativa y gasto operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2016, SETAB. 2017 

• Evaluación específica del uso y destino del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) para los años 2015 y 2016 y de su funcionalidad a través del programa K014 

Mejoramiento integral de la infraestructura educativa, cultural y deportiva para 

el año 2016, SETAB. 2017 

• Evaluación específica del desempeño: Consistencia del sistema de indicadores 

de los diversos planes de desarrollo institucionales, programas presupuestarios y 

el cumplimiento de metas dentro del SED, UJAT. 2017 

• Evaluación de Consistencia y Resultados al programa “E009 Igualdad de 

Oportunidades en la Educación” para el año 201, de la Universidad Intercultural 

del estado de Tabasco (UIET). 2017 



13 

 

• Evaluación específica de los resultados de los estímulos para la mejora del 

desempeño educativo, 2014 – 2016, Colegio de Bachilleres del estado de 

Tabasco (COBATAB). 2017 

• Evaluación de Procesos del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

en educación básica del Ramo 11 para el año fiscal 2017, SETAB. 2017 

• Evaluación de Diseño del Programa Fortalecimiento a la Calidad Educativa para 

el ejercicio fiscal 2016, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). 2017 

• Evaluación estratégica de consolidación de los logros 2016 establecida en el 

Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2013-2017 (UAEM). 

• Evaluación impacto de las funciones sustantivas: docencia e investigación 

establecidas en el PDI 2012-2016 a través de sus líneas de acción, considerando 

los objetivos del PLED 2013-2018 y la MIR 2015 (UJAT) 

• Evaluación de Consistencia y Resultados en Materia de Diseño al Programa 

“Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Básica” Para el año 

2016, Secretaria de Educación de Tabasco (SETAB), 2017. 

• Evaluación especifica del desempeño del proyecto “Centros Psicopedagógicos 

2014-2016, del Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco, (COBATAB) 2016. 

• Evaluación específica de la pertinencia  de los Indicadores del programa E008- 

Atención a la Demanda Social Educativa, del ejercicio fiscal 2015. del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Tabasco, (COBATAB) 2016. 

• Evaluación de Consistencia y Resultados para la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco para el programa E008 Atención a la Demanda Social Educativa del 

ejercicio fiscal 2014. (UJAT) 2015. 

• Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño para los 

programas presupuestarios financiados con el Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal (FAEB) del año fiscal 2014,  E011 Participación social 

en la educación, P004 Modernización de la planeación educativa, K014 

Mejoramiento integral de la infraestructura educativa. Secretaria de Educación 

de Tabasco (SETAB), 2015. 

• Evaluación de indicadores de programas presupuestarios financiados con el 

FAEB del año fiscal 2014, E008 Atención a la demanda social educativa, E009 

Igualdad de Oportunidades de educación E010 Fortalecimiento de los procesos 



14 

 

de Superación Profesional y Mejora Educativa– Secretaria de Educación de 

Tabasco (SETAB), 2015. 

• Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño de los programas 

presupuestarios: E009 Atención a la Demanda Social Educativa, E010 Igualdad 

de Oportunidades de Educación, E011 Fortalecimiento de los procesos de 

Superación Profesional y Mejora Continua, financiados con el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) del año fiscal 2013 – 

Secretaria de Educación de Tabasco (SETAB), 2014. 

• Evaluación  específica  de  la construcción  y  flujo  de  los indicadores  del  

Sistema  de Evaluación del Desempeño, del ejercicio Fiscal 2015. Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEM), 2016. 

• Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de Educación para el 

Desarrollo Universidad Autónoma del Estado de México -2014 

• Evaluación de consistencia y resultados programa presupuestario que ejecuta el 

IEAT del ejercicio fiscal 2013 y una Evaluación específica para el análisis del 

desempeño de los resultados de los indicadores del programa presupuestario 

ejecutado por el IEAT del ejercicio fiscal 2014. 

 

Se han realizado las siguientes evaluaciones a nivel internacional y con otras 

instituciones: 

• Análisis económico de 3 cooperativas o emprendimientos sociales (FOABS) 

ubicadas en Yucatán, Oaxaca, Chiapas o Puebla. Proyecto Heifer Internacional 

Incorporado, 2019. 

• Informe sobre el levantamiento dirigido a los productores agrícolas y 

comercializadores para la identificación de las existencias de plaguicidas 

obsoletos COP, AMBIENS. 2017 

• Validación y procesamiento, elaboración y análisis, así como la entrega del 

informe de la base de datos correspondiente al proyecto "Cuzza Nibani" – línea 

base. Proyecto Heifer Internacional Incorporado, 2017. 

• Validación y procesamiento, elaboración y análisis, así como la entrega del 

informe de la base de datos correspondiente al proyecto "Un triunfo dulce 2"-

linea base. Proyecto Heifer Internacional Incorporado, 2017. 
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• Asistencia Técnica para el Diseño de Sistema de Indicadores para la Unidad 

productiva  Proyecto de Bosque y Cambio Climático (CONAFOR), FAO-Banco 

Mundial  

• Diagnóstico de “Elementos para el desarrollo de una estrategia de impulso al 

Canal Social” (Diagnostico sobre Programas Alimentarios)  Tetra pak 2015. 

• Evaluación de impacto del Programa de desarrollo comunitario y construcción 

de moldes econtecnológicos en los estados de Chiapas y Campeche, Sanut 

2015. 

• Diseño del Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación del Portafolio de Proyectos 

de la zona Sur, para HEIFER, México 2015. 

• Proyecto FAO-NICARAGUA 2014. Proyecto de Asistencia cuyo objetivo fue 

realizar los ajustes necesarios a los Términos de Referencia para la contratación 

de la firma que realizará el levantamiento de la línea base del PRODEP II, esto 

derivado de la revisión de la información obtenida en la evaluación hogar del 

PRODEP I. 

• Misión de apoyo a la implementación del Sistema de seguimiento y monitoreo 

del Proyecto ELANbiz (European and Latin American Business Services and 

Innovation Network), 2016. 

• Proyecto REDPRODEPAZ Colombia y Unión Europea 2014. Misión que tuvo por 

objetivo el desarrollo de una Matriz de Indicadores de sostenibilidad de las 

entidades facilitadoras de los Programas de Desarrollo y Paz y la Redprodepaz. 

Asimismo se desarrolló una herramienta informática para selección de proyectos 

productivos con base en criterios de viabilidad social, económica y medio 

ambiental. 

• Diseño de cuestionario y encuesta piloto para el proyecto “Implicaciones de la 

Reforma Fiscal, Análisis Ex Ante y Ex Post del Consumo de Plaguicidas de Acuerdo 

a su Toxicidad, a Partir de la Aplicación de un Impuesto Ambiental” AMBIENS, 

México. 

• Evaluación de Desayunos Escolares en Oaxaca y análisis de la Calidad del Agua 

para el DIF Oaxaca. 

• Línea de base del Proyecto Desarrollo Social, Integral y Sostenible (Prodesis) 

Chiapas - Unión Europea (UE). 
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• Evaluación del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP). 

• Evaluación del Programa de Garantías para PYMES para BBV Bancomer, HSBC, y 

Santander Serfín. Levanta – Fundes.  

• Evaluación del Programa de Desayunos Escolares en Secretaría de Desarrollo 

Social de Chiapas.  

• Evaluaciones realizadas al sistema para estudios socioeconómicos del Programa 

de Compra de Cartera y Condonación Social INVI e INFONAVIT a nivel Nacional. 

• Evaluación del programa de Capacitación y fortalecimiento de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

• Evaluación del programa de servicio social comunitario de la SEDESOL. 

• Desarrollo del SED Entidades de fiscalización en los Estados de Colima, Tabasco, 

Durango, Nayarit y Ayuntamientos de Nayarit, Colima, Tabasco, así como el 

Ayuntamiento de Tijuana. 

• Evaluación del POA DIF-Tlalnepantla, Estado de México y Ayuntamiento de 

Tijuana. 

• Asesoría en el apoyo a la articulación entre los procesos de desarrollo y paz para 

la formulación y mejoramiento de los planes de desarrollo  en  las zonas de 

influencia del Programa de “Desarrollo Regional, Paz y Estabilidad” – Colombia, 

UE. 

• Asesoría para la construcción de Línea Base del Proyecto de Administración de 

Tierras, FAO 

 

3. Desarrollo Organizacional 

1. Reingeniería de Procesos. 

2. Desarrollo de Procedimientos y productos. 

3. Manuales de Procedimiento, Administrativos, etc. 

4. Desarrollo de áreas Institucionales. 

 

Nuestra Experiencia. 

• Unidad de Inversión para el Gobierno de Sinaloa. 

• Programa de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comunidad Andina. 

• Áreas de alimentación de los DIF estatales. 
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• Análisis Organizacional  de los centros comunitarios Roberto Alonso-Fundación 

Amparo. 

• Desarrollo Organizacional del Instituto de Guerrerense  para la Atención de las 

Personas adultas Mayores (IGATIPAM), entre otros. 

 

 

4. Diagnóstico  y estudios socioeconómicos 

El cambio Social constante demanda el análisis de la problemática, crecimiento y 

necesidades de la sociedad, es por ello que TECSO se ha interesado por el uso y 

desarrollo de metodologías propias e innovadoras para su análisis integral, diseñando 

bajo dicho concepto, diagnósticos y estudios socioeconómicos poblacionales, 

individuales, organizacionales, etc. 

 

Nuestra Experiencia. 

❖ Diagnóstico de Vivienda y Agua PDA Zentik Tequipanolistli en San Luis Potosí. 

Región Huasteca, World Vision. 

❖ Diagnóstico comunitario en la unidad “La Trinidad Zumpango” Edo. Mex., Casas 

Geo. 

❖ Diagnóstico de Vivienda en Comunidades de S.L.P. World Vision. 

❖ Diagnóstico comunitario:   

✓ Desplazados por la lluvia en la Sierra Norte de Puebla para un CDC Proyecto 

Roberto Alonso Espinosa -Fundación Amparo. 

✓ Comunidades Indígenas de la huasteca Potosina para la vivienda World 

Vision diagnostico sobre condiciones de alimentación Yecapixtla Morelos 

SANUT. 

❖ Capacidad de pago de familias con créditos de vivienda: 

✓ Crédito hipotecario Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT).   

✓ Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI). 

✓ Unidad Habitacional Zumpango, Edo Mex. Casas Geo. 

❖ Estudios Socioeconómicos para el otorgamiento de becas: 
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✓ Fundación Casas Geo, CDC Zacatlán Puebla y Chamontoya D.F. Instituto 

Marillac, Colegio Lestonac, Colegio La Paz, Escuela Fernando R. Rodríguez, 

Instituto Cultural A.C., Instituto Patria, Civilización y Cultura A.C., West Minster 

School. 

 

 

 

5. Desarrollo de Sistemas y procesamiento de información 

En el contexto actual, las políticas públicas requieren de acciones integrales para ello es 

fundamental contar con sistemas que proporcionen información útil, pertinente, 

confiable y oportuna.  En este sentido para Grupo TECSO, un sistema es una herramienta 

fundamental para garantizar el uso estratégico, racional y transparente de los recursos, 

en tanto es un mecanismo ordenado que permite dar seguimiento, controlar  y evaluar 

de manera permanente, los programas, los servicios, los proyectos y las acciones; 

sirviendo además como enlace entre el proceso de planeación, obtención de resultados 

y mejora continua de la calidad; al proporcionar información útil, pertinente y oportuna 

para la toma de decisiones. 

 

Nuestra Experiencia. 

TEMA ORGANIZACIÓN 

Sistema de Gestión para Resultados •  Tecso 

Sistema de monitoreo y evaluación  del 

programa de la sociedad civil financiados por 

la SOCICAN. 

•  Unión Europea, 

Comunidad Andina 

Sistema de información, seguimiento y 

evaluación de los servicios educativos, de 

salud y productivos de los Centros de Desarrollo 

Comunitarios. 

• Proyecto Roberto 

Alonso Espinoza - 

Fundación Amparo 

Sistema para el análisis de estudios 

socioeconómicos. 
• INFONAVIT 
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6. Formación y capacitación 

La formación constituye un proceso integral que incluye la construcción de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor 

desempeño de todas las personas que forman parte de una organización. 

Cursos enfocados en los siguientes temas: 

1. Gestión para Resultados y Presupuesto basado en Resultados. 

2. Sistema de Evaluación del Desempeño e Indicadores. 

3. Evaluación y Auditoria del Desempeño. 

4. Elaboración de Encuestas por muestreo. 

5. Planeación estratégica. 

6. Técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis. 

7. Marco Lógico. 

8. Evaluación de Proyectos Sociales. 

9. Armonización Contable. 

10. Administración de Proyectos. 

 

Grupo TECSO ofrece talleres de: 

1. Implementación de Gestión para Resultados (GpR). 

2. Implementación de Presupuesto basado en Resultados. 

3. Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

4. Construcción del Marco Lógico. 

5. Construcción de Indicadores. 

Sistema, monitoreo y evaluación para el 

Programa de Proyectos Productivos 

Sustentables en la Selva de Chiapas.  

• Unión Europea (UE) – 

Proyecto Desarrollo 

Social, Integral y 

Sostenible (Prodesis) 

Sistema para la determinación de las 

condiciones de los créditos hipotecarios. 

• Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal (INVI) 

Sistema de Inversión Pública Estatal. 
•  Unidad de Inversión del 

Estado de Sinaloa. 

Sistema de Captura y procesamiento de 

Información. 
•  IXE 
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6. Diseño de instrumentos de recolección de datos. 

7. Análisis de Resultados (impactos). 

 

Adicionalmente imparte diplomados en: 

1. Implementación de modelos de Gestión para Resultados. 

2. Evaluación de Proyectos y Programas. 

Cabe señalar que los cursos y talleres se adaptan a las Normas, Leyes y 

procedimientos de cada institución solicitante 

 

Nuestra Experiencia. 

Los cursos y talleres han sido impartidos desde el año 2000 como TECSO y desde 1985 

por nuestros socios a diversas Instituciones y Organizaciones de diferentes niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismos e 
Instituciones 

Internacionales 

ELANbiz, Heifer Internacional, 

Comunidad Andina de Naciones, 

Asistencia técnica internacional de la 

U.E., Ministerios de Salud de Yemen, 

Ministerios de Educación de Chile, 

Uruguay y República dominicana. 

Instituciones 
de Gobierno 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), Secretaría de la 

Función Pública, Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), Fondo Nacional de 
Apoyo para las Empresas de 

Solidaridad (FONAES), Auditorías y 
Órganos Superiores de 

Fiscalización, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMANART), DIF estatales, 
Instituto de Vivienda del D.F. 

Colegio de Contadores Públicos del 
Estado de Yucatán. 
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Cursos y Ponencias. 
 

INSTITUCIÓN/PAÍS TEMÁTICA 

Consejo Estatal de Evaluación del 

Estado de Tabasco 

Curso/Taller de Implementación del SED y 

Auditoria del Desempeño, Metodología 

para la evaluación y ajuste a las MIR, 

Metodología para la evaluación de 

impacto y Aspectos Susceptibles de Mejora, 

Términos de Referencia 

Entidades Fiscalizadoras, OSAFIG-

Colima, OSFE-Tabasco, EASE-Durango, 

ORFIS-Nayarit 

Curso/Taller del Sistema de Evaluación del 

Desempeño y construcción de indicadores 

dirigido a funcionarios municipales. 

Auditoría Superior De La Federación 

(MÉXICO) 

• 12 Órganos de Fiscalización 

• 21 Órganos de Fiscalización 

• 25 Órganos de Fiscalización  

13 cursos de Gestión para Resultados en 

23 cursos de Auditoría de Desempeño en 

27 Cursos de sistema de evaluación del 

desempeño y construcción de indicadores. 

Organismos 
de la 

Sociedad 
Civil 

Junta de Asistencia Privada D.F. 
Diversas Instituciones de Asistencia 

Privada, Fundación Amparo-
Proyecto Roberto Alonso Espinosa. 

SANUT, A.C. 

Instituciones 
académicas 

Universidad Juárez Autónoma del 
Estado de Tabasco (UJAT), 

Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), Escuela Nacional 

de Trabajo Social (UNAM). 
Universidad Madero Puebla,  

Instituto Marillac, 
Universidades estatales, 
Universidad Mexicana de 
Innovación en Negocios. 
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Órgano De Fiscalización Superior Del 

Estado De Veracruz (ORFIS) Entidad 

Federativa Tamaulipas 

Secretaría Del Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales Semarnat-Conanp 

Taller de planeación, marco lógico y 

formulación de indicadores 

Salud Y Nutrición (SANUT A.C.)  

Profesor en la Maestría en Nutrición, Salud y 

dietética de la universidad autónoma del 

estado de Morelos y la Fundación 

Universitaria Iberoamericana, con el tema 

“Evaluación de programas alimentarios”. 

La Salle – Secretaria De Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

Curso módulo III – Medición de proyectos y 

su impacto socioeconómico. 

Evaluación de proyectos sociales. 

Conceptualización de los Programas de 

Combate a la Pobreza, Marginación, 

Vulnerabilidad y Desarrollo Humano. 

Desarrollo de Indicadores. 

Impacto socioeconómico de un programa 

o proyecto productivo. 

Sistemas de Evaluación.  

Formulación de una metodología para la 

evaluación socioeconómica. 

Heifer Internacional 

 

Curso/Taller Sistema de Monitoreo y 

Evaluación de Proyectos, y revisión de 

información y Cadenas de eventos 

 

Comunidad Andina De Naciones Y 

Unión Europea  Lima, Perú 

 

Sistema de evaluación del programa de la 

sociedad civil en la comunidad andina, 

dentro del encuentro regional de la 

SOCICAN. 

 

Comunidad Andina De Naciones Y 

Unión Europea 

 

Ponencia Sistemas de Evaluación 

Foro de comunidad andina de naciones 

sobre la participación de la sociedad civil (4 

países Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) 

 

Comisión De Áreas Naturales 

Protegidas, CONANP Chiapas 

 

Curso de planeación estratégica  
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Secretaria De Finanzas 

Secretaria Planeación SEDESOL INEGI, 

Chiapas Y Unión Europea  

 

Sistema de monitoreo y evaluación del 

PRODESIS 

 

Comisión De Áreas Naturales 

Protegidas, CONANP Chiapas  

 

Curso – taller para la formulación del 

programa operativo anual de la CONANP 

REGIÓN SUR 

  

DIF  

 

Formula de vulnerabilidad social 

Seguridad alimentaria 

 

Foro México  

 

Ponencia línea de base del programa 

desarrollo social integral y sustentable de la 

selva lacandona 

 

School Nutrition Conference, Ministry 

Of Public Health And Population, 

Republic Of Yemen 

 

El programa de nutrición escolar en México 

 

Sistema Estatal DIF-Oaxaca 

 

1er Foro estatal para la seguridad 

alimentaria 

  

Administración Nacional De 

Educación Pública República Oriental 

Del Uruguay Organización De Las 

Naciones Unidas Para Agricultura FAO 

 

2a. Conferencia de las Américas. Los 

beneficios de la leche en la alimentación 

escolar (Montevideo-Uruguay)  

 

Centro Nacional Para Adolescencia 

 

Reunión nacional de responsables estatales 

de nutrición 2003, "por una seguridad 

alimentaria en México" 

 

Universidad Autónoma Metropolitana 

 

Programas de alimentación para la familia 

 

Comisión De Áreas Naturales 

Protegidas, CONANP Chiapas.  

 

Taller para la formulación de un fideicomiso 

para el desarrollo sustentable  

 

DIF, Tabasco 

 

Ponencia: jornadas integrales. 

 

Sistema Nacional Para El Desarrollo 

Integral De La Familia 

 

Encuentros nacionales de alimentación y 

desarrollo comunitario. 

Reuniones de directores. 
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Fundación W.K. Kellogg Centro Para El 

Desarrollo Agropecuario Y Forestal, 

Inc, Santo Domingo, República 

Dominicana 

 

III. Encuentro latinoamericano y del Caribe 

de proyectos financiados por la fundación 

Kellogg, dentro de la iniciativa de nutrición 

humana, resultados de la evaluación y 

sistematización de lecciones aprendidas. 

 

Universidad Nacional Autónoma De 

México, Programa De Maestría Y 

Doctorado En Arquitectura, Campo 

De Conocimiento En Diseño 

Arquitectónico 

Curso: evaluación de proyectos sociales. 

 

Coordinación General de los 

Programas De Nutrición, DIF Tabasco 

 

Importancia del desayuno en el rendimiento 

escolar. 

  

Junta de Asistencia Privada del DF 

 

Evaluación de proyectos de asistencia 

privada a ONG’s 

 

Universidad Nacional Autónoma de 

México, Escuela Nacional de Trabajo 

Social. 

 

Cursos de evaluación de proyectos sociales. 

Diplomados, seminarios de titulación. 

División de estudios superiores - centro de 

educación continua. 

Congreso internacional: la política social en 

la transición. 

 

Universidad Nacional Autónoma de 

México, Dirección General de Asuntos 

Del Personal Académico 

 

La encuesta en la evaluación de proyectos 

sociales. 

 

Universidad Madero, Puebla 

Diseño conceptual de encuestas por 

muestreo.  

 

Dirección General De Auditoria 

Gubernamental 

Curso de actualización de auditoria 

gubernamental. 

 

Secretaria de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo: Dirección General De 

Auditoria Gubernamental 

Encuestas para la evaluación de servicios 

públicos. 

Seminario de actualización. 

Encuestas por muestreo probabilístico 

(Diversas entidades y nacionales). 

 

CONALEP, Dirección De 

Desconcentración Y Supervisión 

Taller: capacitación para el programa de 

atención a zonas marginadas. 

 

INEGI 
Cursos para capacitar a encuestadores. 
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7.  Elaboración de documentos y publicaciones 

Derivado de los diversos trabajos realizados, Tecso genera productos específicos como 

manuales, reglamentos, sistemas para el uso práctico de las instituciones, incluso algunos 

de ellos han sido: 

Elaboración de documento. 

En el 2014-2015 se participó en la Coautoría para el libro “Guía de Evaluación de los 

Proyectos de Administración de Tierras De acuerdo a la experiencia de Centro América”, 

en el Capítulo IV “Evaluación del Impacto de la Administración de Tierras”,  FAO-Banco 

Mundial.  

 

Publicaciones 

• Coautoría de: “Elementos para la formulación del Presupuesto basado en 

Resultados bajo la metodología del Marco Lógico para los municipios del Estado 

de Campeche, 2014”. Auditoría Superior del Estado de Campeche. Primera 

impresión 2014 

• Coautoría de: “Elementos para la formulación del Presupuesto basado en 

Resultados bajo la Metodología del Marco Lógico” ASE-Michoacán,  Primera 

Impresión 2013 

• Coautor del: “Sistema de Evaluación del Desempeño de Recursos Federalizados 

del Estado de Colima” OSAFIG-Colima,  Primera Impresión 2013 

• Coautoría de la Publicación “Bases Generales de los Indicadores para el Sistema 

de Evaluación del Desempeño Municipal del Estado de Tabasco”, Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado,  2011. 

• Coautoría de la Publicación “Manual para la Operación del Sistema de 

Evaluación del Desempeño de los Servicios Municipales del Estado de Tabasco”, 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado,  2012. 

• Coautoría de la Publicación, “Sistema de Evaluación del Desempeño de los 

Servicios Municipales del Estado de Colima, Metodología”, Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, 2012. 
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• Programa de Desayunos Escolares en México, Modelos exitosos para un País con 

Diversidad Cultural, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia-DIF, 2003. 

• Planeación de Proyectos de Desarrollo Comunitario Indígena con Perspectiva 

de Género, Manual Metodológico para intervención en Comunidades, 

publicado por el  Instituto en Tecnología Social, A.C. TECSO y el Instituto Nacional 

de Desarrollo Social, Indesol, 2003. 

•  Una Experiencia de Formación, Promotoras Comunitarias Indígenas en 

Desarrollo Comunitario, Sierra de Zongolica en el Estado de Veracruz, publicado 

por el  Instituto en Tecnología Social, A.C. TECSO y el Instituto Nacional de 

Desarrollo Social, Indesol, Primera Impresión 2004. 

 

 

Manuales 

• Manual de procedimientos para el funcionamiento del Sistema de Evaluación 

del Desempeño (SED), para el H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán 2015. 

• Manual de Gestión para Resultados de la Auditoría  Superior de la Federación 

(ASF), 2010 

• Manual de Elementos para la Práctica de la Auditoría de Desempeño para la 

ASF, 2010 

• Manual de Evaluación del Desempeño y Construcción de Indicadores para la 

ASF, 2009 

• Manual de procedimiento para la aplicación de estudios socioeconómicos del 

INFONAVIT, 2008 

• Manual para la implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación del 

Proyecto de Desarrollo Integral de la Selva (PRODESIS-Chiapas), 2008 

• Manual para el Usuario del Sistema de Monitoreo y Evaluación SIMEP-SOCICAN 

• Manual de Organización  del Centro de Desarrollo Comunitario  en Zacatlán del 

Proyecto Roberto Alonso Espinosa- Fundación Amparo, 2007. 

 

Reglas de Operación, lineamientos y Normas 

Diversos lineamientos para Programas Alimentarios. 
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• Reglas de operación de Programas estatales 

• Reglas de Admisión para servicios educativos y de cobranza social entre otros. 

 

 

8. Registro ante CONEVAL 
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A T E N T A M E N T E 

 

 

____________________________________________ 

Víctor Manuel Fajardo Correa 

Director General de  Tecnología Social para el Desarrollo, SA de CV 

 

 

TECNOLOGÍA SOCIAL PARA EL DESARROLLO S.A de C.V. 

Teléfonos  01(55) 54-40-41-80 y 01(55) 55-38-50-77 

www.tecso.org.mx 


