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6.3.2.- Clasificación Económica 

Es la dimensión del presupuesto que permite conocer la naturaleza del gasto en función de los bienes 

y servicios que adquiere y otras erogaciones, como el pago de la deuda pública y canalización de 

subsidios y transferencias que realiza el sector público para llevar a cabo sus actividades, las cuales 

se expresan en la producción de bienes y en la prestación de servicios. 

Identifica las erogaciones por su naturaleza: Gasto  Corriente, Gasto de capital  o Gasto por cuenta de 

terceros. 

Para el Estado de Yucatán de los $ 10 mil 583 millones 825 mil 850 pesos, el 93% se invirtió en 

gasto corriente y el 7% en gasto de capital. 

Clasif icación  Ecón om ica d e l Gast o 2004

Cap it al
7%

Cor r ien t e
93%
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Concept o Tot al e jercido

I. Corr ient e
1. Operación o direct o

Servicios p ersonales 4,444,056,769
Pensiones 357,990,406
Ot ros (m at er iales y sum in ist ros, servicios generales y o t ros) 436,418,334
Sub-Tot al 5 ,238,465,509

2. Subsidios y t ransf erencias
Sub sid ios 159,089,664
De la en t id ad  f ed erat iva 2,009,249,645
Ot ros 2,116,012,144
Sub-Tot al 4 ,284,351,453

3. Int ereses, com isiones y gast os de la deuda
In t ereses 357,682,201
Sub-Tot al 357,682,201

Tot al Corr ient e 9,880,499,162
II. Capit al

4. Inversión Financiera 617,991
5. Inversión Física 702,708,697

III. Por  cuent a de Terceros
6. Para la Federación
7. Para los Municipios

Sub-Tot al -                                       

Tot al Capit al 703,326,688

Gran Tot al 10,583,825,850

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 2004

 

6.3.3.- Clasificación Funcional 

Es la que permite ubicar el proyecto en los subsistemas de planeación y programación. A través de 

ella podemos identificar un proyecto con su impacto en el Plan Estatal de Desarrollo y los Programas 

de Mediano Plazo, alineando así el Programa Operativo Anual. 

Los tres primeros componentes (Eje, Sub Eje y Línea de Acción) ubican el proyecto dentro del Plan 

Estatal de Desarrollo 

Esta clasificación permite ubicar el proyecto tanto en el Plan Estatal de Desarrollo, como en el 

Programa de Mediano Plazo y crear el “árbol” de objetivos a que se atiende. 

A continuación presentamos grafico porcentual del presupuesto 2004 ejercido por clasificación 

funcional: 


