
Metadatos del Indicador 1.a.2.B: 
Proporción del gasto de las 
administraciones públicas autonómicas 
que se dedica a salud (grupo funcional 
07 de la Classifications of the Functions 
of Government (COFOG), utilizada a 
nivel internacional para clasificar los 
propósitos de las actividades 
gubernamentales) 

0. Información del Indicador 

0.a Objetivo 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

0.b Meta 

Garantizar una movilizacio´n significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso 

mediante la mejora de la cooperacio´n para el desarrollo, a fin de proporcionar medios 

suficientes y previsibles a los pai´ses en desarrollo, en particular los pai´ses menos adelantados, 

para que implementen programas y poli´ticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus 

dimensiones 

0.c Indicador 

1.a.2.B 

0.d Series 

Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud (grupo 

funcional 07 de la Classifications of the Functions of Government (COFOG), utilizada a nivel 

internacional para clasificar los propósitos de las actividades gubernamentales) 

0.g Organización internacional responsable de la monitorización 



Proporcio´n del gasto pu´blico total que se dedica a servicios esenciales (educacio´n, salud y 

proteccio´n social) 

1. Suministrador de Datos 

1.a Organización 

IBESTAT 

2. Definición, Conceptos y Clasificación 

2.b Unidad de medida 

Porcentaje 

3. Fuente de datos y método de recogida de datos 

3.a Fuentes de datos 

Contabilidad nacional. Clasificación funcional del gasto de las administraciones públicas, 

Ministerio de Hacienda 

3.c Calendario de recogida de datos 

Anual 

4. Otras consideraciones metodológicas 

4.c Método de cálculo 

PGsaludt=GsaludtGt·100  donde:  Gsaludt= gasto de las administraciones públicas autonómicas 

que se dedica a salud (grupo funcional 07 de la Classifications of the Functions of Government 

(COFOG)) en el año t  Gt= gasto total de las administraciones públicas autonómicas en el año t 

5. Disponibilidad de datos y desagregación 

6. Comparación y desviación con respecto a los estándares 

internacionales 

7. Referencias y Documentación 

7.a Documentación y referencias 

La Classifications of the Functions of Government (COFOG), desarrollada por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y publicada por la División de Estadística 



de las Naciones Unidas, estructura el gasto público en 10 grupos funcionales:   01 Servicios 

públicos generales   02 Defensa   03 Orden público y seguridad   04 Asuntos económicos   05 

Protección del medio ambiente   06 Vivienda y servicios comunitarios   07 Salud   08 Ocio, 

cultura y religión   09 Educación   10 Protección social 


