
Presupuesto de gastos: 

Cliqueando en el menú en la opción “Presupuesto de gastos” accedemos al mismo. Este 

servicio permite que de manera rápida y sencilla conocer la ejecución presupuestaria de un 

centro de gasto. 

En primer lugar hay que seleccionar el ejercicio: 
 

 

 

Después seleccionamos la orgánica del listado de la que somos responsables: 
 

 

 

Si marcamos “Subconcepto”, “Concepto”, “Artículo” y/o “Capítulo” nos mostrará subtotales al 
nivel especificado: 
 

 

 



Seguidamente pulsamos sobre el botón “Ver informe” y nos mostrará el presupuesto de gastos 
de la orgánica seleccionada: 
 

 

El listado resultante se puede imprimir, exportar a Excel o a PDF. El mismo contempla las 

siguientes columnas: 

 Clasificación Funcional 

 Código Clasificación Económica 

 Descripción Clasificación Económica 

 Inicial: Esta columna mostrará el crédito inicial asignado a la aplicación 

 Modificaciones: Esta columna mostrará las modificaciones de crédito realizadas a la 

aplicación 

 Total: Esta columna recogerá el importe total que tiene asignada la aplicación 

teniendo en cuenta las modificaciones realizadas (Total = Inicial + Modificaciones). 

 Gastado: Esta columna mostrará el importe total que se ha gastado del presupuesto 

(importe reservado) 

 Disponible: Esta columna recogerá el importe disponible que tiene la aplicación para 

gastar (Disponible = Total – Gastado) 

 % Disponible s/ Total: Indicará en porcentaje el ratio del importe disponible sobre el 

Importe Total 

 Obligado: Importe de Obligaciones Reconocidas para la línea de la aplicación 

presupuestaria que se trate 

 Pagado: Importe de Pagos Netos para la línea de la aplicación presupuestaria que se 

trate 

 Pendiente Pago: Importe Pendiente Pago para la línea de la aplicación presupuestaria 

que se trate (Pendiente Pago = Obligado – Pagado) 



Los datos se mostrarán primero ordenados por Clasificación Funcional, de menor a mayor y 

como segundo campo de ordenación la Clasificación Económica, también de menor a mayor. 

Se mostrará además una línea para los subtotales por Clasificación Funcional.  

 


