Servicios
Evaluación Social o Socioeconómica de Proyectos de Inversión
Cuando la identificación, medición y cuantificación de costos y beneficios de un proyecto se
hace desde el punto de vista de todos los agentes económicos que conforman una nación, se
estará efectuando una evaluación social o socioeconómica del proyecto. En la evaluación
social, se consideran como beneficios solamente la mayor riqueza para un país asociada a la
mayor disponibilidad de bienes y servicios que se generan con los proyectos (crecimiento
económico), y como costos solamente la aplicación de los recursos que el país debe realizar
para lograr esos beneficios.
La evaluación social de proyectos de inversión es una herramienta integrada por elementos
complementarios de diversas ciencias y técnicas, que se utiliza para apoyar a la autoridad
federal, así como a las autoridades estatales y municipales, en su proceso de toma de
decisiones respecto a la asignación de los recursos públicos. Así como un inversionista o un
empresario mide los efectos que tendrá sobre sus intereses un proyecto, también existen
valores que reflejan los efectos de un proyecto sobre la economía de un país en su conjunto.
La firma cuenta con la experiencia y los conocimientos técnicos para evaluar socialmente
diferentes tipos de programas y proyectos de los siguientes sectores:













Salud
Agua potable
Riego agrícola
Energía eléctrica
Edificación pública
Saneamiento
Residuos sólidos
Vialidades
Carreteras
Transporte
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Turismo
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Este servicio se lleva a cabo cumpliendo con la normatividad vigente, la metodología, y los
elementos de estructura y presentación de los estudios de evaluación social. Posteriormente,
las dependencias y entidades remiten estos estudios para su registro y asignación de
recursos en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Contacto:
despacho@martinezymaciel.com
www.martinezymaciel.com
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