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5.3.Medición, evaluación y valuación de resultados y costos
MEDICIO DE RESULTADOS
Este aspecto se refiere a la relación de los costos con las metas alcanzadas, examinando
el progreso, atraso etc. En el logro o no de las mismas y los objetivos del programa para
así realizar a tiempo las modificaciones o adaptaciones necesarias .Constituye un
informe que presenta el análisis y evaluación de la parte financiera en relación al
programa, esta medición deberá tener una periodicidad de rutina sobre elementos
significativos, dependiendo de la meta que contengan los programas, se hará en
unidades absolutas o relativas estableciendo registros que controlen los aspectos de cada
caso en particular tanto en los programas de inversión como en los de tipo
administrativo o de servicios.
MEDICIO DE COSTOS
Se pueden efectuar mediante las técnicas de valuación conocidas:
Costos históricos.-Son valores acontecidos
Costos precalculados :estimados y estándar.-Se basa en cálculos anteriores a su
ejecución, existiendo subdivisiones, estimados, son sobre bases empíricas y el
estándar sobre bases científicas.
En la técnica de presupuesto por programa se aplican los siguientes conceptos:
a) Costo total del programa
b) Costo unitario de las metas
c) Costo de la actividad
d) Costo unitario de cada actividad
e) Costo de materiales y servicios
En cada programa y actividad se hará la agrupación de los gastos por partidas para así
formar un costo total el cual se relacionara con cada una de las metas y poder
determinar costos unitarios.
EVALUACIO DE RESULTADOS Y DE COSTOS
Con base en la medición de resultados y de costos es como se puede hacer una
evaluación de los mismos mediante el análisis, revisión e interpretación de ellos para la
formación de un juicio y así poder determinar si se esta procediendo correctamente o de
lo contrario se tomen las decisiones necesarias para la corrección.

Para llevarlas a cabo se utilizan los siguientes conceptos:
A)NECESIDAD PUBLICA.-Es aquella que la comunidad estima vital y de
repercusiones sociales, frente a ella el gobierno se fija una meta.
B)OBJETIVOS.-Son la expresión cualitativa de ciertos propósitos. Desde el punto de
vista del presupuesto por programas los objetivos se expresan en función de metas por
realizar por lo tanto al medir la ejecución de las metas se sopesan también la
consecución de estos.
C)META.-es el propósito que autodetermina el gobierno pero cuantificado, es la
cuantificación del objetivo.
D)VOLUMEN DE TRABAJO.-Son las acciones intermedias al logro de un producto
final.
E)PRODUCTO FINAL.-Es un factor limitante en el presupuesto por programas esta
representado por los logros efectuados por la actividad estatal.
F)SUBPRODUCTO FINAL.-Es la segregación de las partes de un producto terminal
G)FUERZA DE TRABAJO.-Es el tiempo efectivamente invertido en un trabajo
requiere del uso de una unidad de tiempo.
Las unidades de medida pueden ser:
Horas-hombre, días hombre, años hombre
Coeficiente de rendimiento de la fuerza de trabajo.- es la relación entre el lapso hombre
con el numero de unidades de producto final.
Coeficiente de rendimiento.-Es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos
empleados.
Costo unitario.-Es el costo de operación entre el numero de productos finales
Las técnicas de valuación conocidas se sugieren se utilicen en los siguientes casos:
Las históricas o reales para el ejercicio del presupuesto
Las predeterminadas se subdividen según el grado de profundidad en el estudio
Predeterminadas estimadas para la obtención del presupuesto en general
Predeterminadas estándar para aquellas partidas que sean de valor reconocido y
que se presume no tendrán o no deberán tener variación
5.4.Diferencias con el presupuesto tradicional
Se considera como una innovación por la forma en que presenta los conceptos
tradicionales, característico del presupuesto público ya que los gobiernos primero
estiman sus gastos y después estudian la forma de allegarse recursos para satisfacerlos
pero esta estimación en el presupuesto tradicional esta representado exclusivamente por
cifras . en el presupuesto por programas se convierten en planes perfectamente

estructurados que analíticamente expuestos muestran programas fundamentados en
aquellas actividades que el gobierno debe realizar para poder subsanar las necesidades
de los gobernados.

VETAJAS
a)
b)
c)
d)

Todas las del presupuesto tradicional
Existe una mejo planeación del trabajo
Se acumula información indispensable para hacer revisiones constantes
A través de los índices de aprovechamiento se evalúa la eficiencia en operación
de cada una de las dependencias
e) Se facilitan las decisiones tendientes a disminuir los costos
f) Es mas fácil detectar las funciones que se duplican ya que los programas se
encuentran debidamente controlados
g) Es mas comprensible para el publico en general

LIMITACIOES
a)Todas las del presupuesto tradicional
b)puede prestarse a confusiones por parte del programados del presupuesto bien porque
las metas que elija no sean representativas o porque las cosas realizadas no sean
aplicables a algún programa
c)Se piensa que todas las actividades estatales son medibles aun cuando muchas de ellas
son inmateriales, ocasionado que se le de mucho interés a algo que no lo tiene y se
descuiden las de mayor importancia.

