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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

ENPROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DE FINANCIAMIENTO 

DONACION EXTERNA 

 

1 Introducción 

Los convenios de donaciones de recursos, son una política tomada por diferentes países 

desarrollada para cumplir con sus objetivos de cooperación económica a los países en 

vías de desarrollo, que consiste en el acuerdo entre dos países: el financiador y el 

beneficiario; a fin de desarrollar proyectos de desarrollo social. Las Entidades Ejecutoras 

de Proyectos ya sean de entidades públicas o privadas firman estos convenios de 

cooperación partiendo de un plan de acción o planificación el cual debe ser cumplido 

causando un efecto social a mediano y largo plazo.  

 

El presente trabajo consiste en relacionar el control del financiamiento desde tesorería 

con las Donaciones Externas tomando en cuenta a entidades gubernamentales que están 

sujetas al cumplimiento de la Ley 1178 “Sistema de Administración y Control 

Gubernamental” del 20 de junio de 1989 a fin de recomendar el proceso de rendición de 

cuentas desde tesorería hasta el cumplimiento de los objetivos establecidos tanto en la 

planeación de la gestión hasta el cumplimiento con el convenio suscrito de cooperación. 

2 Definición del Problema 

El Sistema de Administración y Control Gubernamental implantado en las Instituciones 

públicas que componen el Estado Plurinacional de Bolivia, se incluye a las mismas 

como parte de la estructura y ambiente de control que permite atender la ejecución de los 

Proyectos de Inversión Pública con financiamiento interno o externo incluyendo entre 

estos a los financiadores de recursos externos de donación.  

 



2 
 

Las informaciones financieras de estos proyectos exponen la disposición de los recursos 

financiados para el logro del objetivo; por lo tanto, la información financiera no indicará 

directamente el logro del objetivo del proyecto en implementación, sino la utilización 

adecuada de los recursos. Ante esta situación, si estos estados financieros son 

examinados independientemente de los informes de cumplimiento de los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo respecto al proyecto en cuestión; la opinión puede ser 

emitida con un nivel alto de error. 

 

Tomando en cuenta que los Estados Financieros de un proyecto o de una entidad 

ejecutora de proyectos son el reflejo de las operaciones o transacciones realizadas y 

registradas por la entidad a fin de cumplir con sus objetivos; se debe considerar que 

estos Estados Financieros deben ser respaldados por el cumplimiento de los objetivos 

planteados como el objeto del proyecto como parte de las aseveraciones a cargo de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad Ejecutora de Proyectos: 

 

 El Sistema de Tesorería de cada entidad es controlado a través del Sistema 

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Mediante el manejo de la 

Cuenta Única del Tesoro y el registro de las transacciones contables como 

presupuestarias. 

 

 El Sistema de Presupuestos que establece el margen de la fuente y aplicación de 

recursos de acuerdo a objetivos planteados de inversión o gasto que permite 

establecer un control confiable por fuente de financiamiento y por proyecto. 

 

 Los Sistemas de Contabilidad y de presupuestos aplicados por las entidades 

públicas ejecutoras de proyectos que constituye un instrumento que por su 

naturaleza, propósito y relación directa con el Poder Ejecutivo a través de los 

Ministerios Relacionados con la entidad ejecutora que consolida la información a 

nivel institucional; debe mantener la información de rendición sobre las 
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actividades y transacciones registradas en cumplimiento a los planes Operativo y 

Estratégico. 

 

 Que la información contable y financiera en general no expresa la relación “costo 

beneficio” relacionada al impacto socio económico que genera el financiamiento 

destinado a la inversión pública y que tampoco nos da información relativa a la 

efectividad en la obtención de beneficios como en el caso del cumplimiento a los 

objetivos planteados. 

 

En resumen, los estados financieros y la información que los sistemas de contabilidad 

integrada, presupuestos y tesorería que las entidades ejecutoras de proyectos de 

Inversión social presentan, no considera la presentación del cumplimiento de metas 

como información complementaria; se explica que los recursos fueron utilizados 

adecuadamente pero no justifica la objetividad del proyecto. 

¿Cómo ha afectado a la opinión del Auditor Independiente, el examen de informes 

financieros de los Proyectos de desarrollo social ejecutados por las entidades 

gubernamentales, al no considerar el cumplimiento los Planes Operativos y Planes 

Estratégicos de los proyectos financiados con Recursos de Donación de Fuentes de 

Financiamiento Externo? 

3 Justificación 

3.1 Justificación Teórica 

Para la elaboración del presente trabajo se tomó en cuenta a las instituciones públicas 

que desarrollan proyectos y programas de desarrollo social con financiamiento externo 

en general, tomando en cuenta fuentes de donación, que deben respaldar sus 

aseveraciones presentadas en los Estados Financieros con evidencia física que represente 

cumplimiento a sus objetivos estratégicos y operacionales como resultado del control 

interno previo, ejercitado por las instancias basadas en el Sistema de Administración y 

Control Gubernamental Ley 1178. En este sentido, debemos tomar en cuenta los 
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procedimientos a aplicarse en la auditoria como parte del control externo posterior como 

resultado del examen de la información financiera y el objeto de los costos incurridos 

como parte de la existencia del producto o servicios otorgados a la sociedad. Como 

resultado se ve preciso el análisis de la relación de la Ley 1178 “Sistema de 

Administración y Control Gubernamental” del 20 de junio de 1989 y D.S. 23318-A 

“Responsabilidad por la función Pública”. 

 

El resultado de la presenta investigación será un trabajo que puede servir al equipo de 

auditores externos o internos a evaluar los Estados Financieros a partir del cumplimiento 

de los objetivos planteados tanto en el proceso de cumplimiento al Marco Lógico, 

Convenio de Financiamiento como al Plan Operativo Anual y al Plan Estratégico 

institucional, a fin de cumplir con la evaluación del objetivo de existencia y valuación. 

3.2 Justificación metodológica 

Para el presente trabajo de Tesis el método que será empleado es el método hipotético 

deductivo debido a que se establecerá una hipótesis, seguida de la formulación de 

objetivos y la relación de la información de las fuentes primarias y secundarias. 

3.3 Justificación Práctica 

Los proyectos de Servicio Social son creados a fin de lograr un objetivo, por lo tanto, los 

costos reportados justifican el logro de los mismos. Entonces la objetividad del proyecto 

es parte de la responsabilidad de la administración de la entidad ejecutora a través del 

control interno previo aplicado durante la ejecución; por lo tanto, la auditoría financiera 

practicada como parte del control externo posterior debe evaluar las aseveraciones de 

esta entidad a través de la evaluación de consistencia de los estados financieros en el 

cumplimiento al proceso de Inversión Pública que se pretende demostrar mediante el 

presente trabajo. 
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4 Objetivos 

Para la elaboración del presente trabajo se tomó en cuenta a las instituciones públicas 

que desarrollan proyectos y programas de desarrollo social con financiamiento externo 

en general, tomando en cuenta el Financiamiento de Recursos Externos de Donación, 

que deben respaldar sus aseveraciones presentadas en los Estados Financieros con 

evidencia física que represente cumplimiento a sus objetivos estratégicos y 

operacionales como resultado del control interno previo, ejercitado por las instancias 

basadas en el Sistema de Administración y Control Gubernamental Ley 1178. En este 

sentido, debemos tomar en cuenta los procedimientos a aplicarse en la auditoria como 

parte del control externo posterior como resultado del examen de la información 

financiera y el objeto de los costos incurridos como parte de la existencia del producto o 

servicios otorgados a la sociedad. Como resultado se ve preciso el análisis de la relación 

de la Ley 1178 “Sistema de Administración y Control Gubernamental” del 20 de junio 

de 1989 y D.S. 23318-A “Responsabilidad por la función Pública”. 

El resultado de la presente investigación será un instrumento de trabajo que puede servir 

al equipo de auditores externos o internos para evaluar los Estados Financieros a partir 

de la valoración de los objetivos planteados, tanto en el proceso de cumplimiento al 

Marco Lógico, Convenio de Financiamiento, así como al Plan Operativo Anual y al Plan 

Estratégico Institucional 

4.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto del examen financiero en las auditorías a los estados financieros 

básicos de los proyectos omitiendo el objetivo de existencia en el que se considera la 

objetividad del uso adecuado de los recursos del proyecto. 

4.2 Objetivos Específicos 

El logro del objetivo general requiere abordar etapas o aspectos particulares que se 

indican en los objetivos específicos. Estos son partes más reducidas y conectadas, 

que especifican lo que se hará en el estudio, dónde y con qué fin. Deben ser claros, 

coherentes, realistas, medibles e iniciar en infinitivo.  
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 Realizar una evaluación del nivel de financiamiento mediante donaciones en 

Bolivia. 

 Evaluar los informes existentes de AUDITORÍA externa sobre proyectos 

financiados mediante donaciones emitidos en la página web de cada entidad 

ejecutora de proyectos. 

 En base a los resultados de los anteriores objetivos, evaluar la importancia de los 

resultados logrados para determinar la objetividad de las rendiciones auditadas; y 

 Evaluar el riesgo de la AUDITORÍA y de detección en la emisión del dictamen 

del auditor independiente y el logro de los objetivos. 

5 Marco Referencial 

Para la descripción del Marco Referencial, se desarrollara de los Conceptos más básicos 

de Auditoria, las Características de Auditoria, Tipos de Auditoria, Objetivos de las 

Auditorias, el Papel del Auditor, de igual forma se detallara los conceptos que nos 

permitirán evaluar el proceso de Auditoria, como ser las Normas de Auditoria 

Internacional, Control Interno y sus Componentes y Evaluación de Riesgos, asimismo, 

ya entrando en detalle al presente trabajo describiremos conceptos específicos del área 

de Evaluación, tales como el Proceso Administrativo, Tipos de Planeación, Inversión, 

Inversión Pública, Donación,  Normas Internacionales de Contabilidad, Requisitos para 

solicitud de Financiamiento Externo. 

5.1 Bibliografía del Marco Referencial 

Fuentes Primarias 

PAIVA Q. Wálker, “Guía de AUDITORÍA”, Ed. Educación y Cultura, 1° Edición 

(2005), Cochabamba. 

SLOSSE, Carlos, “AUDITORÍA un Nuevo Enfoque Empresarial”, Ed. Macchi, 2° 

Edición (1995), Buenos Aires. 
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MENDIVIL E. Víctor Manuel, “Elementos de AUDITORÍA”, Ed. Thomson Learning, 

5° Edición (2002), México.  

AUDITORÍA aplicada Enrrique Fowler Newton Tomo I  

NIA 250 “Consideraciones de Leyes y Reglamentos en una AUDITORÍA de Estados 

Financieros   

MANTILLA, Samuel Alberto, “Control Interno Informe COSO”, Ed. EcoeLtda, 4° 

Edición, (2005), Colombia. 

Idalberto Chiavenato “Adminsitración en los Nuevos tiempos”  

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA - INTERNATIONAL 

FEDERATIÓN OF ACCOUNTANTS 2007  

Fuentes Secundarias 

www.vipfe.gob.bo  

www.cosude.org  

www.sicoes.gob.bo 

6 Diseño Metodológico 

El desarrollo de la presente investigación consiste en construir las operaciones metódicas 

o etapas que comprenden el proceso investigado del problema existente en el examen de 

Estados Financieros de proyectos de desarrollo social con financiamiento externo; 

precisar el contenido de cada una de estas etapas; establecer su orden respetando la 

flexibilidad que toda investigación requiere con la aparición de factores nuevos o no 

considerados; y promover un análisis científico y la economía de esfuerzo y tiempo. 

 

A fin de mantener dicho proceso, como primer requisito se considera preciso definir el 

contexto ambiental sobre el que trabajará en esta investigación. Por lo tanto, se trabajará 

con entidades del sector público que ejecutan proyectos de desarrollo social con fuente 

de financiamiento externo de donación que generalmente son unidades ejecutoras de 

proyecto de entidades del poder ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, aplicando 

el método descriptivo en el detalle de los términos de referencia. 
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Por razones metodológicas, de acuerdo a muchos investigadores se le denomina 

esquema de investigación, por construir una especie de esquilo para la mejor 

presentación de los resultados, los que son difundidos de acuerdo a la lógica de la 

investigación. Por lo tanto, el objeto de estudio está constituido por el análisis 

conceptual como búsquedas de leyes que permitan evaluar juego de estados financieros, 

plan estratégico y plan operativo como partes integrantes del control interno previo una 

auditoría contable financiera como parte del control externo posterior a fin de obtener la 

objetividad del uso de recursos financiados con un propósito en ambos momentos.  

 

Adicionalmente, y en caso de no ser posible procederemos a la verificación de los 

términos de referencia de convocatorias publicados por las entidades del sector público 

mediante el SICOES, dando énfasis a los términos de referencia del servicio a contratar 

a fin de relacionar con el servicio y el resultado final del mismo. 

 

Para el presente trabajo se utilizara  el Método Explicativo, con el fin de responder la 

relación causa – efecto, en el resultado de la evaluación de los Estados Financieros de 

los proyectos financiados con recursos de Donación. Este método es más estructurado, 

hecho que permitirá determinar el entendimiento del fenómeno de alta ejecución 

financiera vs. baja ejecución física.  

 

A fin de ser propositivo en el presente trabajo, la investigación se basó en el problema 

central que radica en la implementación de control interno previo en el cumplimiento de 

los objetivos planteados a corto y largo plazo, tomando en cuenta la Ley del Sistema de 

Administración y Control Gubernamental y sus subsistemas relacionando con el objetivo 

y las condiciones establecidos por el marco de los convenios donación En este sentido, 

se buscará la viabilidad del examen de los costos incurridos como resultado de las 

inversiones manifestadas en los reportes contables de las entidades ejecutoras de 

proyectos sociales con el objeto del proyecto como producto terminado. 
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6.1 Diseño de investigación 

Para el presente estudio, aplicaremos el Diseño de Investigación No Experimental, de 

tipo Transeccional correlacional –causal, que nos permitirán establecer y precisar la 

relación de dependencia de los importes reflejados en estados financieros, provenientes 

de los  momentos contables generados de la ejecución de gastos de los Proyectos 

financiados con recursos de donación externa y el avance físico de los proyectos en 

correspondencia a la programación de los Objetivos de los Proyectos que responden al 

POA y PEI de sus entidades.  

6.2 Hipótesis 

Una hipótesis es una suposición que se admite provisionalmente para contestar la 

pregunta problema, expresa la relación probable que hay entre dos variables, debe 

redactarse en forma afirmativa, con el fin de ser aceptada o rechazada estadísticamente. 

La Variable Independiente: Es la característica que se pretende manipular, para 

modificar las características de la VD. La Variable dependiente: Es una característica 

asociada o relacionada con la presencia de la variable independiente. 6.3 Diseño de la 

investigación Analítico (comparativo) ¿Están algunos factores realmente asociados con 

el problema? Cuasi – experimental ¿Realizará una intervención en un grupo y lo 

comparará con otro? Descriptivo: ¿Es conocido el problema y sólo quiere medir su 

magnitud? Transversal ¿Hará un corte en el tiempo? Longitudinal ¿Dará seguimiento a 

un fenómeno?  

 

El examen al cumplimiento a la Planeación de los proyectos financiados mediante el 

concepto Recursos Externos de Donación a través de una Auditoria Contable, aumentará 

la confiabilidad de los saldos expuestos en los estados contables de cada entidad 

ejecutora de proyectos. 

 

Variable independiente 

El examen al cumplimiento a la Planeación. 
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Variable dependiente 

La confiabilidad de los saldos expuestos en los estados contables 

 

Tabla de Relación de Variables  

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DE 

LA VARIABLE 

DIMENSIÓN INDICADORES ACCIONES 

Viabilidad Externa Financiamiento

Perfil de Proyecto 

Suscripción del Convenio 

de financiamiento

Capacidad interna Recursos Humanos

Número de 

funcionarios/número de 

beneficiarios

Visión Compartida Beneficiarios
Disminución del daño por 

habitante.

Área definida en el 

Plan

Ubicación 

geográfica Área 

focal

Zonas más  Zonas más 

afectadas

Procedimientos
Cronograma de 

Gantt
Tiempo de Ejecución

Presupuestos Flujo de Caja Optimización de costos

Programas Subproyectos Organización

Normas y 

Reglamentos

Reglamento 

Interno

Reglas de conducta, 

valores

Confiabilidad 

de saldos 

expuestos en 

Estados 

Financieros

Los estados 

financieros de 

entidades sin 

fines de lucro, 

ejecutoras de 

Proyectos de 

Inversión Pública

Educación, Salud, 

Infraestructura, 

Comunicación, 

Trabajo y Bienestar 

Social

Disminución de la 

Pobreza, 

Disminución de 

Analfabetismo, 

Mayor empleo

Control de indicadores 

sociales y progreso 

económico regional y 

nacional.

Proyectos 

financiados 

mediante 

concepto de 

Donación 

Objetividad

Derechos 

obligaciones 

Resultados

Liquidez propiedad 

efectividad

Uso de recursos Vs. 

Objetivos planteados 

logrados

Opinión del 

Auditor 

Independiente

Cooperación
Suscripción de 

Convenio
Presupuesto Resultados Rendiciones

Plan Estratégico

Examen al 

cumplimiento a 

la Planeación

Plan Operativo
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6.3 Pasos para la elaboración del trabajo 

Para comprobar la hipótesis del Trabajo, se pretende cumplir con los siguientes pasos:  

a) Identificar la Población objeto de evaluación, se identificara las Entidades 

Gubernamentales que cuentan con Proyectos Financiados con Recursos Externos 

de Donación. 

b) Determinar el Tamaño de la Muestra, en base a la formula, se considerara una 

muestra sistemática mediante formula, que permita identificar el porcentaje de la 

muestra respecto a la población general que deberá ser evaluada. 

c) Elaborar los instrumentos para  la recolección de datos, se procederá a elaborar 

entrevistas y cuestionarios. 

d) Recolectar Datos de los objetos de evaluación, se procederá a recopilar 

información del Sistema de Contrataciones Estatales y de los informes de 

Auditoría y otros documentos oficiales de conocimiento público, difundidos en 

las páginas de las Entidades Gubernamentales.  

e) Compilar y Tabular la Información obtenida, se tabulara los resultados de los 

cuestionarios y entrevistas, que permitan cuantificar porcentualmente los 

resultados. 

f) Analizar los Resultados, una vez tabulados los resultados, se podrá identificar un 

comportamiento respecto a lo programado. 

g) Comprobar la Hipótesis, ya contando con los resultados y análisis, se podrá 

comprobar las variables y aseverar la hipótesis.  

h) Fijar las Conclusiones, una vez confirmada la hipótesis, podremos concluir el 

porque de determinado comportamiento.  

i) Emitir Recomendaciones, ya identificada la falencia, se podrá emitir las 

recomendaciones necesarias de la revisión, efecto del análisis realizado. 

j) Concluir el Trabajo de Tesis, una vez comprobad la hipótesis, se desarrollara 

herramientas para el mejoramiento de la evaluación de los Estados Financieros 

de los proyectos de Financiamiento Externo de Donación.  
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7 Población y muestra. 

La Población a estudiar en el presente trabajo comprende a todas las entidades 

gubernamentales que tengan Proyectos Financiados por Recursos de Donación Externa. 

7.1 Estimación del tamaño de la población 

Tomando en cuenta a Naghi "el universo de estudio el número de entidades 

gubernamentales ejecutoras de proyectos y el monto de las donaciones controladas”. 

Spiegel Murray define universo como "Un conjunto de datos que atañen a las 

características de un grupo de eventos, individuos u objetos". 

Según el tamaño de la población esta se divide en: 

 El monto percibido por donaciones; 

 El número de entidades ejecutoras de las donaciones; y 

 El resultado de la información financiera. 

 

Según el tipo de variable, estas se clasifican en: 

Las variables categóricas son aquellas cuyos valores son del tipo categórico, es decir, 

que indican categorías o son etiquetas alfanuméricas o "nombres". A su vez se clasifican 

en: 

 Variables categóricas nominales: son las variables categóricas que, además de 

que sus posibles valores son mutuamente excluyentes entre sí, no tienen alguna 

forma "natural" de ordenación. Por ejemplo, cuando sus posibles valores son: 

"sí" y "no". A este tipo de variable le corresponde las escalas de medición 

nominal. 

 Variables categóricas ordinales: son las variables categóricas que tienen algún 

orden. Por ejemplo, cuando sus posibles valores son: "nunca sucede", "la mitad 

de las veces" y "siempre sucede". A este tipo de variable le corresponde las 

escalas de medición ordinal. 

 

Las variables numéricas toman valores numéricos. A estas variables les corresponde 

las escalas de medición de intervalo, y a su vez se clasifican en: 
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Variable continúa 

Variable discreta (esta última es la que se empleara para propósitos de la presente 

investigación). 

Según el conocimiento de la población se divide en: 

 Finita o conocida; e 

 Infinita o desconocida. 

 

La presente investigación consta de dos unidades de estudio: 

La ejecución de recursos obtenidos mediante donación; y 

Los resultados de los informes de auditoría externa a final de cada ejercicio. 

7.2 Estimación del tamaño de la muestra 

Para la Estimación del Tamaño de la Muestra, se considerara una muestra sistemática, 

considerando las fuentes de error, evaluando los niveles de confianza y el error muestral. 

Z2  o2 N 

n = -------------------- 

e2(N-1)+ Z2 o2 

Donde: 

n =  Es el tamaño de la muestra poblacional a obtener 

N = Es el tamaño de la población total 

Z = Es el valor obtenido mediante nivele de confianza 

e = Representa el límite aceptable de error muestral 

7.2.1 Muestra y Censo 

La presente investigación está orientada al examen de los proyectos de inversión pública 

la relación que existe entre sus planes estratégico y operativo con los estados financieros 

expresados como parte de la fuente y uso de sus recursos que se traducen en el logro de 

objetivos relacionados al beneficio social, comunal, regional y nacional. Cuyas variables 

son medibles para la emisión del informe de auditoría. En este sentido, debido a la 

interrelación de las variables dentro de un proyecto se deberá considerar una población 
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de proyectos en ejecución con financiamiento a fondo perdido en los que incluye los 

proyectos financiados mediante la modalidad Donación Externa a fin de evaluar las 

probabilidades de que los manejos de recursos para alcanzar los objetivos estén 

relacionados directamente con los objetivos del proyecto. 

8 Recolección de Datos 

Elementos que se utilizan para la obtención o recolección de la información relacionada 

con el objeto de estudio. Se pueden emplear cuestionarios de opinión, escalas de 

medición, registros de observación, cuyos reactivos provienen directamente de la 

operación de las variables.  

 

Se determinan cuáles son las fuentes y técnicas de recolección de información que serán 

útiles para el desarrollo del proyecto de investigación. 

 

Para realizar la recolección de la información y los datos necesarios para la 

investigación, se utilizan fuentes documentales, trabajo de campo, entrevistas y 

cuestionarios. 

8.1.1 Fuentes Documentales 

Para el desarrollo del presente proyecto de grado se realizará una revisión de artículos, 

textos, revistas, libros y todo aquel material relacionado y referido a las donaciones 

recibidas en el Estado Plurinacional de Bolivia bajo el concepto de Donación Externa. 

8.1.2 Trabajo De Campo 

Los datos de interés se recogen en forma directa de la realidad, mediante el trabajo 

concreto del investigador y su equipo. Estos datos, obtenidos directamente de la 

experiencia empírica, son llamados primarios, denominación que alude al hecho de que 

son datos de primera mano, originales, producto de la investigación en curso sin 

intermediación de ninguna naturaleza. 
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El trabajo de campo recopilará información mediante técnicas tales como: 

• Información sobre las donaciones recibidas durante los ejercicios 2016- 2017; 

• Convocatorias al SICOES para realización de auditorías financieras; e 

• Información de Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

(VIPFE). 

8.1.3 Cuestionarios y Entrevistas. 

Se entrevistara a funcionarios del VIPFE para determinar el grado de cumplimiento de 

ejecución de los Proyectos Financiados con Recursos de Donación Externa.  

Se distribuirá cuestionarios a los encargados de Proyectos, para evaluar mediante las 

preguntas si realizan las ejecuciones de gasto con el fin de lograr los objetivos 

establecidos en  los proyectos.  

Estos nos permitirán identificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los 

proyectos, respecto a la evaluación de  la ejecución de los recursos, el Avance 

Financiero Vs el Avance Físico e identificar los problemas mas recurrentes que generan 

inconsistencias entre estos. 

9 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 Cronograma. 

Para lograr demostrar la hipótesis se planifico el trabajo, por actividades de la siguiente 

forma.  
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PROGRAMACION

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

a) Identificar la Población 

objeto de evaluación

b) Determinar el Tamaño de 

la Muestra

c) Elaborar los instrumentos 

para  la recolección de datos

d) Recolectar Datos de los 

objetos de evaluación

e) Compilar y Tabular la 

Información obtenida

f) Analizar los Resultados 

g) Comprobar la Hipótesis

h) Fijar las Conclusiones

i) Emitir Recomendaciones 

j) Concluir el Trabajo de Tesis

JulioEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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