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RESUMEN 

 

 

El objetivo de la presente investigación es efectuar la evaluación de la gestión 

gerencial y la auditoría moderna, con enfoque a los procesos o actividades en 

las Instituciones Públicas del Sector Energía y Minas: 2005 – 2011, con la 

finalidad de proponer mejoras en la gestión y control de recursos y bienes 

públicos; optimizar los recursos, la toma de decisiones gerenciales y el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

La metodología para lograr los objetivos indicados y la verificación de la 

hipótesis fueron mediante visitas, entrevistas y encuestas a los funcionarios y 

servidores de las instituciones públicas del Sector Energía y Minas, 

recopilación de información y apropiada selección y resumen bibliográfico, así 

como la observación directa y análisis de los procesos, operaciones y 

documentos obtenidos de dichas instituciones. 

El diseño de un enfoque de evaluación de la gestión gerencial con énfasis a los 

procesos y actividades de las instituciones públicas del sector Energía y Minas 

contribuye a la optimización de los recursos en la gestión gerencial 

institucional. 
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ABSTRACT 

 
 

 

The objective of this research is to carry out the assessment of management 

and modern management audit, focusing on the processes or activities in Public 

Institutions of Energy and Mining Sector: 2005 - 2011, in order to suggest 

improvements in the management and control of resources and public goods, 

optimize resources, management decisions and compliance with institutional 

goals and objectives. 

The methodology to achieve the above objectives and verification of 

hypotheses were through visits, interviews and surveys of civil servants and 

public institutions of Energy and Mining Sector, data collection and appropriate 

selection and bibliographic abstract and direct observation and analysis of 

processes, operations and documents obtained from those institutions. 

The design of an evaluation approach of management with emphasis on 

management processes and activities of public institutions of Energy and 

Mining sector contributes to optimization of resources in management 

institutional management. 
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