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Presentación

El presente libro, Proyectos de inversión pública, aparece en un mo-
mento en el que la economía nacional sustenta poco más de siete años de 
crecimiento ininterrumpido, en donde nadie puede dejar de reconocer el 
rol protagónico del sector privado en este proceso. Sin embargo, igual-
mente, nadie puede soslayar la importancia que tiene en este contexto la 
inversión pública. 

En este contexto, el Estado afronta mayores demandas de bienes pú-
blicos, como educación, salud primaria, investigación científica, trans-
porte, energía, saneamiento, seguridad, entre otros. Para ello, es necesario 
que se formulen y ejecuten proyectos de inversión, pero estos no pueden 
llevarse a efecto si previamente no se han elaborado, de manera adecuada, 
los correspondientes estudios de preinversión. En este sentido, el presente 
texto del profesor David Medianero explica en detalle los instrumentos 
metodológicos de identificación, formulación y evaluación para la ela-
boración de proyectos de inversión pública que promuevan el desarrollo 
nacional, en un lenguaje sencillo y claro.

Las instituciones públicas deben alinearse en la visión moderna de la 
gestión pública, deben conducirse bajo un enfoque estratégico. Este proce-
so comprende la realización de un conjunto de tareas de análisis y toma de 
decisiones organizadas en cinco pasos, en los cuales se determina, sucesi-
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vamente, el rol estratégico institucional, los macroproblemas centrales, los 
objetivos estratégicos, los programas y acciones estratégicas y, finalmente, 
los indicadores de desempeño. En el sector público, las acciones pueden 
ser o bien actividades regulares o bien proyectos de inversión. Aquí surge 
la necesidad de preparar los estudios de preinversión que contemplen en 
forma coherente y realista las alternativas que permitan establecer una 
solución al problema central que se ha identificado previamente. 

El texto que se presenta tiene la virtud que puede ser de utilidad 
tanto para los profesionales especializados en inversión pública como 
para los profesionales en diversas materias que deben participar en los 
procesos de diseño, ejecución y evaluación de las inversiones realizadas 
por las distintas entidades del Estado. Por ello, la lectura y compren-
sión del presente libro permitirán a todo funcionario público a elevar su 
contribución en el diseño e implementación de proyectos que aporten 
sustantivamente al desarrollo del país y para la propia elevación de sus 
capacidades técnicas personales.

 La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como entidad 
formadora del pensamiento, contribuye con la difusión de ideas y técnicas 
que la acerquen a la sociedad, campo donde ejerce un rol promotor y moti-
vador, orientado a reforzar capacidades personales e institucionales. En este 
sentido, el presente libro es un aporte sustancial. Por ello, asumo como un 
privilegio presentarlo a la comunidad nacional en general y, en particular, 
a los funcionarios el Estado. 

Lima, junio de 2008

Gustavo Guerrero Vásquez
Escuela de Posgrado

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
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Introducción

El presente libro contiene un conjunto de instrumentos metodológicos 
destinados a facilitar el proceso de preparación de proyectos de inversión 
pública en los distintos sectores de intervención del Estado. Estos instru-
mentos deben permitir realizar las tareas centrales de la etapa de preinver-
sión: identificación, formulación y evaluación de las alternativas de inver-
sión. Su aplicación al diseño de un proyecto específico permitirá contar 
con la información necesaria y suficiente para proceder a la redacción 
del documento del proyecto, ya sea que se trate de un perfil o de un 
proyecto definitivo, de conformidad con los formatos de presentación 
que en cada caso correspondan. El libro está destinado a los ejecutivos y 
profesionales de las entidades gubernamentales que participan en los pro-
cesos de decisión en torno a las inversiones públicas, con la intención de 
reforzar sus capacidades técnicas y, al mismo tiempo, disminuir los aún 
elevados costos de transacción que impiden elevar el nivel y la calidad de la 
inversión pública en los países en desarrollo. 

Luego de una breve reseña de los conceptos económicos básicos ne-
cesarios para comprender la naturaleza de las inversiones públicas y, en 
general, los fundamentos del análisis costo-beneficio, se esboza una me-
todología simplificada de diseño de proyectos de inversión pública, que 
integra los métodos cualitativos y cuantitativos aplicados a los procesos 
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de identificación, formulación y evaluación de las intervenciones realiza-
das en el marco de la promoción del desarrollo. Esta metodología permite 
establecer la relación entre el enfoque del marco lógico y el flujo de caja 
de la alternativa implícitamente seleccionada como la óptima para la solu-
ción de un determinado problema. De este modo, se podrían desarrollar 
proyectos coherentes y realistas, unificando el lenguaje de formuladores y 
evaluadores y, por ende, rompiendo la tradicional barrera existente entre 
los especialistas en aspectos cualitativos y aquellos orientados a los aspectos 
cuantitativos en el análisis de proyectos. En buena cuenta, la metodología 
recomendada elevaría la calidad de las propuestas, al tiempo que disminui-
ría sustancialmente el costo de los procesos de preinversión. 

Al respecto, el proyectista debe tener claridad sobre la naturaleza dis-
tinta, aunque ciertamente complementaria, de sus dos tareas más impor-
tantes. La primera se refiere a la construcción del proyecto, que es una acti-
vidad eminentemente investigativa. Los instrumentos que aquí encontrará 
deben, por ende, entenderse como instrumentos de investigación aplica-
dos al diseño de un proyecto. La segunda tiene que ver con la elaboración 
de los documentos del proyecto, lo que requiere de un método específico 
de exposición, para lo que resulta aplicable el uso de formatos, además de 
un conjunto de técnicas de sistematización y redacción. 

Los instrumentos expuestos en el presente libro facilitan la construcción, 
mas no la redacción de un proyecto. Se recomienda su uso para la prepa-
ración tanto del perfil como del proyecto definitivo, en consonancia con 
los formatos de redacción de las correspondientes instituciones, aunque se 
entiende que es, finalmente, la entidad proponente la que debe decidir res-
pecto de la metodología de preparación más adecuada para sus proyectos. 
Esta metodología no pretende ser la única, ni la mejor para la diversidad 
tipológica de proyectos que existen en un país. En realidad, el proyectista 
deberá optar, en cada caso, por el instrumento metodológico que le resulte 
más apropiado.

Ahora bien, la metodología contempla, en primer lugar, la definición 
del problema central, pues todos los proyectos inician su preparación cuan-
do la población y/o las entidades ejecutoras son conscientes de la existencia 
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de un problema. Acto seguido se procede a realizar el análisis de involu-
crados, buscando delimitar la población que potencialmente será la direc-
tamente beneficiaria. En tercer lugar, se realiza el análisis de problemas, 
haciendo uso de la metáfora gráfica del árbol de problemas. Este se torna 
en su inverso, el árbol de objetivos, que facilita el análisis de los objetivos y 
de las potenciales alternativas que, en esencia, constituyen estrategias para 
el logro de los objetivos y, por ende, distintas maneras de dar solución al 
problema social abordado por el proyecto.

Luego de seleccionada la alternativa, con base en criterios estrictamente 
cualitativos, se deriva el marco lógico, instrumento de primerísima impor-
tancia que permite, entre otras cosas, describir los aspectos esenciales del 
proyecto. El marco lógico actúa como un eslabón entre los instrumentos 
cualitativos y cuantitativos. A partir de aquí se desarrollan, en los pasos 
siguientes, una serie de estimaciones cuantitativas que concluyen en la de-
terminación de los cronogramas de metas físicas y financieras, el monto 
de la inversión, estimación de beneficios y costos operativos y, finalmente, 
cálculo de la rentabilidad del proyecto. Esto último implica establecer los 
indicadores de rentabilidad social, base para la decisión final, sea que esta 
consista en aceptar, postergar o rechazar la aprobación del proyecto.

De esta manera, los métodos cualitativos y cuantitativos de prepara-
ción de proyectos son integrados en un cuerpo metodológico único que, 
partiendo de la identificación del problema central, culmina en el cálculo 
de la rentabilidad social de la inversión. Los dos instrumentos más impor-
tantes del estado del arte en política social en lo que se refiere a preparación 
de proyectos —el marco lógico y el flujo de caja— son reunidos en un 
procedimiento de diez pasos que permite diseñar proyectos coherentes, 
realistas y evaluables. La metodología se sustenta en los fundamentos del 
análisis de proyectos, en su calidad de intervenciones estratégicas del Esta-
do en el proceso de desarrollo. La metodología permite desarrollar paso a 
paso la construcción de un proyecto y conduce a la obtención de un VAN 
social y otros indicadores de rentabilidad social. Pero a diferencia de lo que 
ocurre en los textos de evaluación de proyectos (y lamentablemente de lo 
que se hace en la casi totalidad de proyectos de inversión formulados en 
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la actualidad), esta vez se mantiene a la vista la relación entre el problema 
social a solucionar, la población beneficiaria potencial y los distintos ele-
mentos del marco lógico del proyecto. 

Como se sabe, en el contexto de la promoción del desarrollo, un pro-
yecto es un conjunto de actividades interrelacionadas destinadas a lograr 
un objetivo específico de desarrollo, a un costo y tiempo predeterminados. 
Un proyecto de inversión pública tiene como objetivo la solución de un 
problema social, ya sea que este consista en una necesidad básica insatisfe-
cha o en una oportunidad de mercado desaprovechada. Por otra parte, un 
proyecto implica la utilización de recursos y su transformación en produc-
tos o resultados a través de la realización de determinadas actividades. Un 
proyecto, cualquiera sea su naturaleza, expresa el interés de la sociedad por 
ofrecer una solución a un problema social, e implica un intercambio entre 
costos y beneficios. Toda inversión exige la reducción de un beneficio en el 
presente con la esperanza de recibir un beneficio mayor en el futuro.

La metodología permite, además, trabajar las relaciones lógicas y 
numéricas con la ayuda de hojas de cálculo y, luego, con base en los 
datos y la información contenida y obtenida en dichas tablas, redactar el 
documento de proyecto utilizando un formato que, por su parte, permi-
ta comunicar adecuadamente la naturaleza de la intervención. A fin de 
potenciar su utilidad, los instrumentos metodológicos son desarrollados 
tomando como referencia los datos de dos importantes proyectos de 
inversión pública: Consolidación de los derechos de propiedad inmueble 
y Fortalecimiento de activos, mercados y políticas para el desarrollo rural 
de la sierra norte, formulados por el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal (Cofopri) y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), respectivamente. Sin embargo, debemos aclarar que 
ambos proyectos son tomados solo como referencia pedagógica, por lo 
que gran parte de la información, supuestos y cálculos han sido estable-
cidos por el autor con fines estrictamente didácticos y no necesariamente 
representan el contenido textual oficial de dichos documentos.
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Visión global de la  
metodología de diseño  

de proyectos 

El libro describe una metodología simplificada de diseño de proyectos de 
inversión pública, que integra los métodos cualitativos y cuantitativos 

aplicados a los procesos de identificación, formulación y evaluación de las 
intervenciones realizadas en el marco de la promoción del desarrollo. La metodología 

permite establecer la relación entre el enfoque del marco lógico y el flujo de caja 
de la alternativa seleccionada como la óptima para la solución de un determinado 

problema. De este modo, se facilita el desarrollo de proyectos coherentes y 
realistas, elevando la calidad de las propuestas y, al mismo tiempo, disminuyendo 

sustancialmente el costo de los procesos de preinversión.
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Visión global de la metodología de diseño de  
proyectos de inversión pública

El libro describe una metodología simplificada de diseño de proyectos 
de inversión pública que integra los métodos cualitativos y cuantitativos 
aplicados a los procesos de identificación, formulación y evaluación de las 
intervenciones realizadas en el marco de la promoción del desarrollo, inter-
venciones ampliamente conocidas bajo la denominación de proyectos de 
inversión pública. Esta metodología permite establecer la relación entre el 
enfoque del marco lógico y el flujo de caja de la alternativa implícitamente 
seleccionada como la óptima para la solución de un determinado proble-
ma social. De este modo, se facilita el desarrollo de proyectos coherentes y 
realistas, unificando el lenguaje de formuladores y evaluadores, rompiendo 
la tradicional barrera entre los especialistas en aspectos cualitativos y aque-
llos orientados a los aspectos cuantitativos en el análisis de proyectos. En 
buena cuenta, esta metodología permite elevar la calidad de las propuestas 
y, al mismo tiempo, disminuir sustancialmente el costo de los procesos de 
preinversión. 

La metodología contempla, en primer lugar, la identificación del pro-
blema central, pues, todos los proyectos inician su preparación cuando la 
población y/o las entidades ejecutoras son conscientes de la existencia de un 
problema. Acto seguido se procede a realizar el análisis de involucrados, bus-
cando delimitar claramente a la población directamente afectada por el pro-
blema y que potencialmente constituye la población beneficiaria. En tercer 
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lugar, se realiza el análisis de problemas, haciendo uso de la metáfora gráfica 
del árbol de problemas. Este se trueca en su inversa, el árbol de objetivos, lo 
que facilita el análisis de alternativas y, por ende, la selección de la alternativa 
óptima, que constituye el cuarto paso. Luego de seleccionada la alternativa 
se deriva el marco lógico, quinto paso y eslabón entre los instrumentos cua-
litativos y cuantitativos. A partir de aquí se desarrollan, del paso seis al diez, 
una serie de estimaciones cuantitativas que concluyen en la determinación 
del plan de implementación, la determinación del costo de inversión, la es-
timación de los beneficios sociales y los costos operativos y, finalmente, la 
evaluación del proyecto a través del flujo de caja. Esta secuencia permite el 
cálculo de los indicadores de rentabilidad social, que es la base para la deci-
sión final: aceptar, postergar o rechazar el proyecto.

De esta manera, los métodos cuantitativos y cualitativos de prepara-
ción de proyectos son integrados en un cuerpo metodológico único que, 
partiendo de la identificación del problema central, culmina en el cálculo 
de la rentabilidad social de la inversión. Los dos instrumentos más impor-
tantes del estado del arte en economía y finanzas públicas en lo que se re-
fiere a preparación de proyectos  —el marco lógico y el flujo de caja— son 
reunidos en un procedimiento de diez pasos que permite diseñar proyectos 
coherentes, realistas y evaluables. La metodología se sustenta en los funda-
mentos del análisis de proyectos, en calidad de intervenciones estratégicas 
en el proceso de desarrollo. La metodología permite desarrollar paso a paso 
la construcción de un proyecto. Como es de esperar, ella conduce a la ob-
tención de un VAN1 social y otros indicadores de rentabilidad social, pero 
a diferencia de lo que se obtiene en los textos convencionales de evaluación 
de proyectos (y lamentablemente lo que se hace en la casi totalidad de 
proyectos de inversión pública), esta vez se mantiene a la vista la relación 
entre el problema social a solucionar, la población beneficiaria potencial y 
los distintos elementos del marco lógico del proyecto. 

Como se sabe, en el contexto de la promoción del desarrollo, un pro-
yecto es un conjunto de actividades interrelacionadas destinadas a lograr 

1 VAN, valor actual neto.
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un objetivo específico de desarrollo, a un costo y tiempo predeterminados. 
Un proyecto social tiene como objetivo la solución de un problema social, 
ya sea que este consista en una necesidad básica insatisfecha o en una opor-
tunidad de mercado desaprovechada. Por otra parte, un proyecto implica 
la utilización de recursos y su transformación en productos o resultados 
a través de la realización de determinadas actividades. Un proyecto, cual-
quiera sea su naturaleza, representa el interés de la sociedad por ofrecer 
una solución a un problema social, e implica un intercambio entre costos y 
beneficios. Toda inversión exige la reducción de un beneficio en el presente 
con la esperanza de recibir algún beneficio en el futuro. Bajo estas amplias 
consideraciones conceptuales, se ha buscado combinar las técnicas cuanti-
tativas y cualitativas integrándolas en un cuerpo metodológico único que 
permite abordar los procesos de identificación, formulación y evaluación 
de proyectos, operativizándolos en los diez pasos siguientes: 

• Paso 1. Definición del problema central.

• Paso 2. Determinación de la población beneficiaria.

• Paso 3. Análisis de problemas.

• Paso 4. Análisis de alternativas.

• Paso 5. Descripción del proyecto.

• Paso 6. Preparación de la implementación.

• Paso 7. Determinación de la inversión. 

• Paso 8. Estimación de beneficios sociales. 

• Paso 9. Estimación de costos operativos.

• Paso 10. Evaluación del proyecto.

La metodología permite, además, trabajar las relaciones lógicas y nu-
méricas con la ayuda de las hojas de cálculo y luego, con base en los da-
tos y la información contenida y obtenida en dichas tablas, redactar el 
documento de proyecto en base a un formato que, por su parte, permite 
comunicar adecuadamente la naturaleza de la intervención, así como su 
viabilidad, impacto y sostenibilidad. 
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Definición del problema central

La definición del problema que el proyecto intentará solucionar es el 
paso y la decisión más importante del proceso de preinversión. Los proyectos 
de inversión pública son, esencialmente, grandes respuestas a grandes proble-
mas. Por ello, el error más grave que se puede cometer en diseño de proyectos 
consiste en intentar resolver con precisión el problema equivocado.

Para la definición del problema central, se propone la utilización del 
instrumento metodológico denominado matriz de definición del proble-
ma central. El cual permite validar el problema central identificado, en 
función de criterios claves para la implementación de un proyecto, como 
competencia, especificidad, generalidad, delimitación, pertinencia. 

INSTRUMENTO 1: 

MATRIZ DE SELECCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL

Factores
Totalmente en 

desacuerdo
En desacuerdo Indiferente De acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

1. El problema debe 
ser resuelto por acción 
pública.

2. El problema tiene 
un nivel adecuado de  
especifidad.

3. El problema es 
suficientemente 
general.

4. El problema 
tiene una población 
delimitable.

5. El problema puede 
ser resuelto por la 
entidad propuesta.

Lo ideal es obtener una calificación de 25 puntos. Sin embargo, para obtener como con-
clusión que el problema puede ser abordado mediante un proyecto de inversión pública, el 
rango apropiado es de 16 a 25 puntos.
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Determinación de la población beneficiaria

El segundo paso de la metodología consiste en el análisis de involu-
crados, cuyo cometido es identificar y cuantificar la población potencial-
mente beneficiaria. En general, el análisis debe permitir identificar a los 
grupos que se relacionan directa o indirectamente con la problemática 
bajo análisis, lo cual ofrecerá a la postre pautas para desarrollar acciones 
dirigidas a optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto 
y limitar sus impactos negativos. Identificar a los involucrados significa 
conocer qué actores se movilizarán en relación con el proyecto, teniendo 
en cuenta no solo su posición actual, sino también su posición futura. 
Un elemento fundamental en el análisis de involucrados es la determi-
nación de la población beneficiaria. Este no solo permite orientar el di-
seño de la intervención en lo que se refiere, por ejemplo, al análisis de 
alternativas, sino también en la elaboración del flujo de caja y el cálculo 
subsiguiente de los indicadores de rentabilidad. Debe recordarse que el 
VAN de un proyecto social constituye, esencialmente, la utilidad que el 
proyecto generará para la población beneficiaria.

Sobre la base de la identificación de los agentes involucrados, se esta-
blece una matriz en la cual se señalan, en una breve síntesis, los grados de 
interés, recursos, así como la importancia y grado de influencia que ellos 
tienen respecto al éxito del proyecto. Este instrumento recibe el nombre de 
«matriz de análisis de involucrados».
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INSTRUMENTO 2: 

MATRIZ DEL ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Actores/involucrados

N
úm

er
o

A
ct

it
ud

es

R
ec

ur
so

s Importancia 
para el éxito 
del proyecto

Grado de in-
fluencia sobre 

el proyecto

Beneficiarios

Usuarios

Instituciones ejecutoras

Aliados potenciales

Análisis de problemas

El análisis de problemas tiene como propósito fundamental la correcta 
determinación de las causas que originan el problema previamente iden-
tificado, en el entendimiento de que el conocimiento de las causas sirve 
como pauta para la determinación de las alternativas de solución. Si bien 
el análisis de problemas se efectúa en términos cualitativos, en las etapas 
avanzadas de diseño del proyecto puede ser efectuado en forma cuantitati-
va, dando como resultado la construcción de la línea de base del proyecto. 
El análisis de problemas permite determinar aquellos factores que tienen 
incidencia en el problema central. Para solucionar un problema es requisito 
indispensable entenderlo correctamente, lo cual implica la identificación y 
comprensión de sus causas más relevantes.

Una vez que ha sido determinado el problema central, se analizan sus 
causas y sus efectos. El punto de partida para solucionar un problema es 
analizarlo correctamente, con la ayuda de un instrumento metodológico 
denominado «árbol de problemas». El análisis de causas permite la deter-
minación de las variables que ocasionan el problema. El análisis de efectos 
consiste en representar gráficamente los efectos surgidos a consecuencia del 
problema central. 
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INSTRUMENTO 3: 

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Análisis de alternativas

El análisis de alternativas consiste en identificar las posibles soluciones 
del problema social identificado. Se realiza a través de la conversión de 
los estados negativos señalados en el árbol de problemas, en situaciones 
positivas, formulando así el «árbol de objetivos». Este muestra los distintos 
medios disponibles para la solución del problema. El problema principal 
se convierte en objetivo principal, las causas en medios y, finalmente, los 
efectos en fines. La realización del análisis de objetivos y alternativas per-
mite a la entidad formuladora del proyecto identificar los medios posibles 
para la solución del problema y seleccionar aquellos que resulten los más 
adecuados desde las perspectivas técnica y financiera. Una vez identificados 
los medios, se puede proceder en forma concreta al diseño del proyecto.
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El análisis de objetivos se realiza mediante el uso del instrumento de-
nominado «árbol de objetivos», que es una versión en positivo del árbol de 
problemas, donde los medios principales se especifican en el nivel inferior 
y constituyen las raíces del árbol. Los fines, por su parte, se especifican en 
la parte superior.

INSTRUMENTO 4.1: 

ÁRBOL DE OBJETIVOS
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INSTRUMENTO 4.2: 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Criterio Coeficiente
Medios

I II III IV V

A. Pertinencia

B. Accesibilidad

C. Tiempo

D. Viabilidad social

E. Impacto ambiental

Total

Descripción del proyecto

La descripción del proyecto se efectúa empleando el uso del instru-
mento denominado «marco lógico». El marco lógico es, en esencia, una 
matriz conceptual para organizar los distintos elementos de un proyecto. 
Permite un diseño que satisface tres requerimientos fundamentales de cali-
dad en los proyectos: coherencia, viabilidad y evaluabilidad. La matriz del 
marco lógico constituye el documento maestro del proyecto, del cual se 
puede obtener en forma rápida el plan de acción del proyecto, los recursos 
necesarios para su ejecución y la lógica sobre la cual descansa el proyecto. 
Permite realizar comparaciones con celeridad y efectuar las correcciones 
que se consideren pertinentes. El marco lógico es la «maqueta» de un pro-
yecto de desarrollo: no solo brinda los elementos esenciales de la interven-
ción, sino que también permite visualizarlos. 

Con la elaboración del marco lógico, la etapa de identificación del 
proyecto ha concluido, pudiéndose expresar documentariamente a través 
de un perfil de proyecto. En los pasos siguientes, conforme se va desarro-
llando la matriz del marco lógico, se irá adicionando nueva información en 
los distintos casilleros o corrigiendo la ya existente, lo cual se verá reflejado, 
asimismo, en nuevos documentos del proyecto, como nuevas versiones del 
perfil, propuestas, estudios de factibilidad u otros. 
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INSTRUMENTO 5:

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Objetivos Indicadores Medios de  
verificación

Supuestos

Fin

Propósito

Componentes

Componente I

Componente II

Componente III

Componente IV

Componente V: Gestión de proyectos

Actividades

Varias por cada componente Costos

Preparación de la implementación

El «cronograma de metas físicas» es un instrumento que organiza en 
forma simultánea la información sobre las actividades y gastos. Contiene 
el cronograma de actividades (metas físicas) y el cronograma de gastos 
(metas financieras). Constituye el principal instrumento de gerencia de 
la ejecución de un proyecto y, a su vez, la referencia fundamental para las 
acciones de monitoreo, razón por la cual debe ser realizado de la manera 
más realista y participativa posible. Tomando como base dicho cronogra-
ma, se elaboran los informes técnico-financieros, a través de los cuales 
se informa sobre el avance en la ejecución del proyecto. En conjunto, el 
cronograma de metas físicas y los informes técnico-financieros ayudan a 
la toma de decisiones operativas durante la ejecución del proyecto.
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