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Informe Anual de la Situación de las Finanzas Públicas del Estado de Jalisco1 

 

1.- Ingresos 

2.- Egresos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Para el presente informe se utilizaron datos de población y el Producto interno Bruto de 

las Entidades Federativas del INEGI, así como datos de Población del CONAPO. 

El Producto Interno Bruto por entidad federativa es el reportado a precios básicos, por el 

INEGI, mientras que la población es la del censo 2010 del INEGI, y la reportada en las 

Estimaciones y Proyecciones/Entidad Federativa del CONAPO, para los años 2008 y 2009, 

2011, 2012 y 2013. 

Los datos del ejercicio del gasto son con base en cifras preliminares 
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1.- Ingresos 

Los ingresos recibidos durante el ejercicio fiscal importaron un total de:       

87,189,947,152 pesos. Donde los principales ingresos se concentran en las 

participaciones y las aportaciones federales que importan un total de: 

59,328,418,195 pesos, lo que representa un 68.0% de los ingresos totales. 

Comparado con el periodo anterior, el crecimiento de los ingresos totales se ubica 

en un 12.23% en términos nominales. 

 

Gráfica.- Ingresos totales por grandes rubros de ingresos 
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1.1.- Estado analítico de los ingresos 

 

CONCEPTO  MONTO   

IMPUESTOS            2,879,195,053    
   Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de Bienes 
Muebles. 

                     6,963,434    

   Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos 
Notariales. 

                   66,321,265    

   Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores 
Usados. 

                 176,329,291    

   Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no 
Subordinado. 

                   79,191,618    

   Impuesto sobre Nóminas.               2,221,604,741    
   Impuesto sobre Hospedaje.                  134,833,521    
   Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con 
Apuestas y Concursos de toda clase. 

                 157,801,115    

   Impuesto sobre Enajenación de Boletos de Rifas y 
Sorteos. 

                   20,638,767    

   Accesorios.                    15,511,301    
DERECHOS             1,988,017,179    
PRODUCTOS                171,093,115    
APROVECHAMIENTOS            5,078,993,015    
TOTAL INGRESOS ESTATALES          10,117,298,361    
PARTICIPACIONES FEDERALES          30,539,219,362    
INGRESOS EXTRAORDINARIOS          12,336,246,971    
APORTACIONES FEDERALES          28,789,198,833    
OTROS APOYOS FEDERALES            4,916,352,691    
OTROS INGRESOS               491,630,935    

TOTAL INGRESOS          87,189,947,152    
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1.2.- Evolución de los Ingresos propios 

 

Impuestos 

Los impuestos para el presente ejercicio fiscal importaron la cantidad de:        

2,879,195,053 pesos, apoyados principalmente por el Impuesto sobre Nómina, cuyo 

monto es mayor a los 2,221 millones de pesos. 

El crecimiento de los impuestos respecto al año anterior fue del 5.41% en términos 

nominales 

En términos relativos, los impuestos representaron un 28.46% del total de los 

ingresos recaudados por el Estado y un 3.30% de los ingresos totales recibidos 

durante el presente ejercicio. 

Los ingresos por impuestos representaron un 0.31% del Producto Interno Bruto del 

Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante los impuestos se ubicaron en                       

371.9 pesos por habitante.  

 

Derechos 

Los Derechos para el presente ejercicio fiscal importaron la cantidad de:        

1,988,017,179 pesos  

El crecimiento nominal de los Derechos respecto al año anterior fue del 4.05% 

En términos relativos, los Derechos representaron un 19.65% del total de los 

ingresos recaudados por el Estado y un 2.28%  de los ingresos recibidos durante el 

presente ejercicio. 

Los ingresos por Derechos representan un 0.21% del Producto Interno Bruto del 

Estado de Jalisco 
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En términos de recaudación por habitante los Derechos se ubicaron en                       

256.8 pesos por habitante.  

 

Productos 

Los Productos para el presente ejercicio fiscal importaron la cantidad de:           

171,093,115 pesos 

El crecimiento de los Productos respecto al año anterior fue del 9.82% 

En términos relativos, los Productos representaron un 1.69% del total de los 

ingresos recaudados por el Estado y un 0.20% de los ingresos recibidos durante el 

presente ejercicio. 

Los ingresos por Productos representan un 0.02% del Producto Interno Bruto del 

Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante los Productos se ubicaron en                         

22.1 pesos por habitante. 

 

Aprovechamientos 

Los Aprovechamientos para el presente ejercicio fiscal importaron la cantidad de:         

5,078,993,015 pesos 

El crecimiento de los Aprovechamientos respecto al año anterior fue del 8.97% 

En términos relativos, los Aprovechamientos representaron un 50.20% del total de 

los ingresos recaudados por el Estado y un 5.83% de los ingresos recibidos durante 

el presente ejercicio. 

Los ingresos por Aprovechamientos representan un 0.54% del Producto Interno 

Bruto del Estado de Jalisco. 
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En términos de recaudación por habitante los Aprovechamientos se ubicaron en                        

656.0 pesos por habitante. 

 

1.3 Ingresos Federales  

 

Participaciones federales 

Las Participaciones federales para el presente ejercicio fiscal importaron la cantidad 

de:  30,539,219,362 pesos. 

El crecimiento de las Participaciones federales respecto al año anterior fue del 

8.15% 

En términos relativos, las Participaciones federales representaron un 301.85% del 

total de los ingresos recaudados por el Estado y un 35.03% de los ingresos recibidos 

durante el presente ejercicio. 

Los ingresos por Participaciones federales representaron un 3.24% del Producto 

Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante las Participaciones federales significaron                     

3,944.5 pesos por habitante. 

 

Aportaciones Federales y otros ingresos (federales y estatales) 

Las Aportaciones y otros ingresos para el presente ejercicio fiscal importaron la 

cantidad de:  46,533,429,428 pesos 

El crecimiento de las Aportaciones y otros ingresos respecto al año anterior fue del 

16.35%  
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En términos relativos, las Aportaciones y otros ingresos representaron un 459.94%   

del total de los ingresos recaudados por el Estado y un 53.37% de los ingresos 

recibidos durante el presente ejercicio. 

Los ingresos por Aportaciones y otros ingresos representan un 4.94% del Producto 

Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante las Aportaciones y otros ingresos 

representaron para el Estado    6,010 pesos por habitante. 

 

 

 

 

 

  



Informe anual de la situación de las finanzas públicas del Estado de Jalisco, 2013 

 

9 
 

2.- Egresos2 

 

2.1.- Ejercicio por capítulo de gasto 

 

Gasto en Servicios Personales 

El monto ejercido en el rubro de Servicios Personales para el presente ejercicio 

fiscal importó la cantidad de:  29,411,354,251 pesos. 

El crecimiento porcentual de los Gastos en Servicios Personales respecto al año 

anterior fue del 5.3% 

En términos relativos, los Gastos en Servicios Personales representaron un 42.43%   

del total de los recursos ejercidos durante el presente ejercicio. 

Los egresos por Servicios Personales representaron un 3.1% del Producto Interno 

Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de gasto por habitante lo ejercido en Servicios Personales significó                       

3,799 pesos por habitante. 

 

Gasto en Materiales y Suministros 

El monto ejercido en el rubro de Materiales y Suministros para el presente ejercicio 

fiscal importó la cantidad de: 841,140,510 pesos. 

El crecimiento porcentual de los Gastos en Materiales y Suministros respecto al año 

anterior fue del 1.9% 

                                                           
2 Los datos se refieren a cifras preliminares 
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En términos relativos, los Gastos en Materiales y Suministros representaron un  

1.21% del total de los recursos ejercidos durante el presente año. 

Los egresos por Materiales y Suministros representaron un 0.1% del Producto 

Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de gasto por habitante lo ejercido en Materiales y Suministros equivale 

a  109 pesos por habitante. 

 

Gasto en Servicios Generales 

El monto ejercido en el rubro de Servicios Generales para el presente ejercicio fiscal 

importó la cantidad de: 1,831,168,782 pesos 

El crecimiento porcentual de los Gastos en Servicios Generales respecto al año 

anterior fue del 6.0% 

En términos relativos, los Gastos en Servicios Generales representaron un 2.64%   

del total de los recursos ejercidos durante el presente año. 

Los egresos por Servicios Generales representaron un 0.2% del Producto Interno 

Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de gasto por habitante durante el año, lo ejercido en Servicios 

Generales es de  237 pesos por habitante. 

 

Gasto en Transferencias, Subsidios, Subvenciones, pensiones y jubilaciones  

El monto ejercido en el rubro de Transferencias, Subsidios, Subvenciones, 

pensiones y jubilaciones para el presente ejercicio fiscal importó la cantidad de:       

33,856,956,073 pesos 

El crecimiento porcentual de los Gastos en Transferencias, Subsidios, 

Subvenciones, pensiones y jubilaciones respecto al año anterior fue del -0.7% 
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En términos relativos, los Gastos en Transferencias, Subsidios, Subvenciones, 

pensiones y jubilaciones representaron un 48.84% del total de los recursos ejercidos 

durante el presente año. 

Los egresos por Transferencias, Subsidios, Subvenciones, pensiones y jubilaciones 

representaron un  3.6% del Producto Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de gasto por habitante durante el año, lo ejercido en Transferencias, 

Subsidios, Subvenciones, pensiones y jubilaciones fue de 4,373 pesos por habitante 

 

Gasto en Bienes muebles e inmuebles  

El monto ejercido en el rubro de Bienes muebles e inmuebles  para el presente 

ejercicio fiscal importó la cantidad de:  236,974,945 pesos 

El crecimiento porcentual de los Gastos en Bienes muebles e inmuebles  respecto 

al año anterior fue del 80.3% 

En términos relativos, los Gastos en Bienes muebles e inmuebles  representaron un 

0.34% del total de los recursos ejercidos durante el presente año. 

Los egresos por Bienes muebles e inmuebles representaron un 0.0% del Producto 

Interno Bruto del Estado de Jalisco 

En términos de gasto por habitante durante el año, lo ejercido en Bienes muebles e 

inmuebles fue de 31 pesos por habitante 
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Gasto en el capítulo de gasto, de Inversión Pública3  

El gasto realizado en este rubro no contempla los gastos clasificados como 

Inversión Pública de otros capítulos de gasto, tales como las transferencias 

realizadas a otros entes de gobierno o al sector paraestatal que inciden 

directamente sobre el gasto de inversión.  

Con el objeto de hacer comparable en el tiempo la información que se presenta en 

este apartado del informe, se sigue informando los montos erogados bajo estos 

conceptos.  

El monto ejercido en el rubro de Inversión Pública para el presente ejercicio fiscal 

importó la cantidad de:  1,258,094,413 pesos 

El crecimiento porcentual de los Gastos en el capítulo de gasto de Inversión Pública  

respecto al año anterior fue del -5.8% 

En términos relativos, los Gastos en el capítulo de gasto de Inversión Pública   

representaron un  1.81% del total de los recursos ejercidos durante el presente año. 

Los egresos en el capítulo de gasto de Inversión Pública representaron un 0.1%  del 

Producto Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de gasto por habitante durante el año, lo ejercido en el capítulo de gasto 

de Inversión Pública  fue de 162 pesos por habitante. 

 

 

 

 

                                                           
3 En los siguientes reportes de finanzas públicas se dará a conocer la información con una 
metodología que permita comparar el gasto total de inversión pública de los últimos 7 años y permita 
desglosar la fuente de financiamiento de la inversión pública 
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Gasto en Participaciones y Aportaciones a Municipios  

El monto ejercido en el rubro de Participaciones y Aportaciones a Municipios  para 

el presente ejercicio fiscal importó la cantidad de: 14,257,515,309 pesos 

El crecimiento porcentual de los Gastos en Participaciones y Aportaciones a 

Municipios  respecto al año anterior fue del 6.3% 

En términos relativos, las erogaciones por Participaciones y Aportaciones a 

Municipios  representaron un  20.57%  del total de los recursos ejercidos durante el 

presente año. 

Los egresos por Participaciones y Aportaciones a Municipios representaron un 1.5%  

del Producto Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de gasto por habitante durante el año, lo ejercido en Participaciones y 

Aportaciones a Municipios sumó  1,842 pesos por habitante 

 

Gasto en Deuda Pública  

El monto ejercido en el rubro de Deuda Pública  para el presente ejercicio fiscal 

importó la cantidad de:  1,932,440,578 pesos. 

El crecimiento porcentual de los Gastos en el capítulo de Deuda Pública respecto al 

año anterior fue del -14.5% 

En términos relativos, las erogaciones por Deuda Pública  representaron un 2.79% 

del total de los recursos ejercidos durante el presente año. 

Los egresos por Deuda Pública  representaron un 0.2% del Producto Interno Bruto 

del Estado de Jalisco 

En términos de gasto por habitante durante el año, lo ejercido en Deuda Pública fue 

de   250 pesos por habitante. 


