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DESCRIPCIÓN: Se realiza el análisis de costos de una empresa del sector público 
cuyo principal ingreso proviene de los honorarios percibidos por concepto de 
cuotas de administración de recursos. 
 
Para tal fin se organiza una matriz donde se evidencian las variables que influyen 
en el cálculo de la cuota de administración, para lo cual se desglosan cada una de 
ellas en las diferentes hojas de trabajo. 
 
METODOLOGÍA: Investigación aplicada mediante conocimientos adquiridos 
durante la especialización referente al modelaje y simulación financiera. Se 
utilizaron fuentes provenientes de empresas que ejercen este tipo de actividades 
por medio de entrevistas y búsquedas de internet. 
 
PALABRAS CLAVE: HONORARIOS, CUOTA DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN 
PÚBLICA, PROYECTOS PÚBLICOS. 
 
CONCLUSIONES: Una vez realizado el Marco procedimental para la 
cuantificación de los honorarios, derivados de la gestión de proyectos de inversión 
pública, con el uso de recursos propios de las TIC, se observa por medio del 
análisis vertical los factores más incidentes que afectan el valor a cobrar por 
concepto de honorarios. 
 
Allí se observan que los costos incurridos en el trámite de los desembolsos, 
equivalen a un 26.3% del total de los costos asociados a el cobro de la cuota de 
administración, de igual forma el personal directo contratado por prestación de 
servicios alcanza a cubrir un 48.1% del total de los costos de la cuota de 
administración, y en el caso de viaje, alcanzan un 10% de éste cobro. 
 
Bajo estos parámetros se evidencia que el porcentaje a cobrar debe estar por 
encima del 7.19%, siendo este porcentaje el punto de equilibrio para la ejecución 
del proyecto, sin embargo, se recomienda disminuir los costos relacionados con la 
prestación de servicios profesionales de tal forma que el valor de los honorarios 
sea competitivo en comparación con las propuestas que puedan ser presentadas 
por la competencia. 
 
FUENTES: Arrendondo González, M. M. (2015). Contabilidad y ánalisis de costos. 
México: Editorial Patria. 
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