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Informe Trimestral 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 el año 2013. 
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1.- Ingresos 

Los ingresos recibidos durante el presente trimestre importan un total de:       

20,746,254,714 pesos. 

Donde los principales ingresos se concentran en las participaciones y las 

aportaciones federales, que importan un total de:15,359,358,681 pesos, lo que 

representa un 74.0% respecto a los ingresos totales. 
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1.1.- Estado analítico de los ingresos 

 

CONCEPTO  MONTO   

IMPUESTOS               734,642,185    
   Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de Bienes 
Muebles. 

                     1,626,307    

   Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos 
Notariales. 

                   13,666,478    

   Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores 
Usados. 

                   51,378,399    

   Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no 
Subordinado. 

                   18,404,833    

   Impuesto sobre Nóminas.                  592,326,910    
   Impuesto sobre Hospedaje.                    22,602,176    
   Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con 
Apuestas y Concursos de toda clase. 

                   26,581,419    

   Impuesto sobre Enajenación de Boletos de Rifas y 
Sorteos. 

                     4,511,599    

   Accesorios.                      3,544,063    
DERECHOS                782,380,124    
PRODUCTOS                   54,577,064    
APROVECHAMIENTOS            1,447,959,021    
TOTAL INGRESOS ESTATALES            3,019,558,393    
PARTICIPACIONES FEDERALES            8,112,978,883    
INGRESOS EXTRAORDINARIOS               996,325,811    
APORTACIONES FEDERALES            7,246,379,798    
OTROS APOYOS FEDERALES            1,368,574,309    
OTROS INGRESOS                    2,437,519    

TOTAL INGRESOS          20,746,254,714    
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1.2.- Ingresos propios 

 

Impuestos 

Los impuestos para el presente trimestre importaron la cantidad de:           

734,642,185 pesos 

En términos relativos, los impuestos representaron un 24.33% del total de los 

ingresos recaudados por el Estado y un 3.54% de los ingresos totales recibidos 

durante el presente trimestre. 

Los ingresos por impuestos representan un 0.10% del Producto Interno Bruto del 

Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante los impuestos se ubicaron en                       

100.2 pesos por habitante.  

 

Derechos 

Los Derechos para el presente trimestre importaron la cantidad de:           

782,380,124 pesos  

En términos relativos, los Derechos representaron un 25.91% del total de los 

ingresos recaudados por el Estado y un 3.8%  de los ingresos recibidos durante el 

presente trimestre. 

Los ingresos por Derechos representan un 0.11% del Producto Interno Bruto del 

Estado de Jalisco 

En términos de recaudación por habitante los Derechos se ubicaron en                       

106.7 pesos por habitante.  
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Productos 

Los Productos para el presente trimestre importaron la cantidad de:             

54,577,064 pesos 

En términos relativos, los Productos representaron un 1.81% del total de los 

ingresos recaudados por el Estado y un 0.3% de los ingresos recibidos durante el 

presente trimestre. 

Los ingresos por Productos representan un 0.01% del Producto Interno Bruto del 

Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante los Productos se ubicaron en                           

7.4 pesos por habitante. 

 

Aprovechamientos 

Los Aprovechamientos para el presente trimestre importaron la cantidad de:         

1,447,959,021 pesos 

En términos relativos, los Aprovechamientos representaron un 47.95% del total de 

los ingresos recaudados por el Estado y un 7.0% de los ingresos recibidos durante 

el presente trimestre. 

Los ingresos por Aprovechamientos representan un 0.20% del Producto Interno 

Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante los Aprovechamientos se ubicaron en                        

197.5 pesos por habitante. 
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1.3 Ingresos Federales  

 

Participaciones federales 

Las Participaciones federales para el presente trimestre importaron la cantidad de:         

8,112,978,883 pesos. 

En términos relativos, las Participaciones federales representaron un 268.68% del 

total de los ingresos recaudados por el Estado y un 39.1% de los ingresos recibidos 

durante el presente trimestre. 

Los ingresos por Participaciones federales representaron un 1.11% del Producto 

Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante las Participaciones federales significaron                     

1,106.5 pesos por habitante. 

 

Aportaciones Federales y otros ingresos (federales y estatales) 

Las Aportaciones y otros ingresos para el presente trimestre importaron la cantidad 

de: 9,613,717,438 pesos 

En términos relativos, las Aportaciones y otros ingresos representaron un 318.38%   

del total de los ingresos recaudados por el Estado y un 46.3% de los ingresos 

recibidos durante el presente trimestre. 

Los ingresos por Aportaciones y otros ingresos representan un 1.32% del Producto 

Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante las Aportaciones y otros ingresos 

representaron para el Estado  1,311.2 pesos por habitante. 
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2.- Egresos 

 

2.1.- Ejercicio por capítulo de gasto 

 

Gasto en Servicios Personales 

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

importó la cantidad de: 6,449,169,858 pesos. 

En términos relativos, los Gastos en Servicios Personales representaron un 37.44%   

del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Servicios Personales representaron un 0.9% del Producto Interno 

Bruto del Estado de Jalisco. 

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

880 pesos por habitante. 

 

Gasto en Materiales y Suministros 

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

importó la cantidad de: 134,468,564 pesos. 

En términos relativos, los Gastos en Materiales y Suministros representaron un  

0.78% del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Materiales y Suministros representaron un 0.02% del Producto 

Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

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

a 18 pesos por habitante. 
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Gasto en Servicios Generales 

El monto ejercido en el rubro de Servicios Generales para el presente trimestre 

importó la cantidad de: 217,274,130 pesos 

En términos relativos, los Gastos en Servicios Generales representaron un 1.26%   

del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Servicios Generales representaron un 0.03% del Producto Interno 

Bruto del Estado de Jalisco. 

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

Generales es de  30 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 trimestre importó la cantidad de:         

6,196,335,413 pesos 

En términos relativos, los Gastos en Transferencias, Subsidios, Subvenciones, 

pensiones y jubilaciones representaron un 35.98% del total de los recursos ejercidos 

durante el presente trimestre. 

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

representaron un  0.85% del Producto Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

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

Transferencias, Subsidios, Subvenciones, pensiones y jubilaciones fue de                         

845 pesos por habitante 
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Gasto en Bienes muebles e inmuebles  

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

trimestre importó la cantidad de:  470,527 pesos 

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

0.003% del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Bienes muebles e inmuebles representaron un 0.0001% del 

Producto Interno Bruto del Estado de Jalisco 

En términos de gasto por habitante durante el trimestre, lo ejercido en Bienes 

muebles e inmuebles fue de  0.06 pesos por habitante 

 

Gasto en el capítulo de gasto de Inversión Pública  

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

Inversión Pública de otros capítulos de gasto. El monto ejercido en el rubro de 

Inversión Pública para el presente trimestre importó la cantidad de:           

159,571,123 pesos 

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

representaron un  0.93% del total de los recursos ejercidos durante el presente 

trimestre. 

Los egresos en el capítulo de gasto de Inversión Pública representaron un 0.02%  

del Producto Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

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

gasto de Inversión Pública  fue de 21.76 pesos por habitante. 
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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 trimestre importó la cantidad de:  3,390,963,213 pesos 

En términos relativos, las erogaciones por Participaciones y Aportaciones a 

Municipios  representaron un  19.69%  del total de los recursos ejercidos durante el 

presente trimestre. 

Los egresos por Participaciones y Aportaciones a Municipios representaron un 

0.46%  del Producto Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

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

Participaciones y Aportaciones a Municipios sumó 462.49 pesos por habitante 

 

Gasto en Deuda Pública  

El monto ejercido en el rubro de Deuda Pública  para el presente trimestre importó 

la cantidad de:  675,547,656 pesos. 

En términos relativos, las erogaciones por Deuda Pública  representaron un 3.92% 

del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Deuda Pública  representaron un 0.09% del Producto Interno Bruto 

del Estado de Jalisco 

En términos de gasto por habitante durante el trimestre, lo ejercido en Deuda 

Pública fue de  92.14 pesos por habitante. 


