
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe trimestral de la situación de las 
finanzas públicas del Estado de Jalisco 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Segundo trimestre 



Informe trimestral de la situación de las finanzas públicas del Estado de Jalisco 

 

2 
 

 

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:       

19,984,527,695 pesos. 

Donde los principales ingresos se concentran en las participaciones y las 

aportaciones federales, que importan un total de: 14,136,739,956 pesos, lo que 

representa un 70.7% respecto a los ingresos totales. 
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1.1.- Estado analítico de los ingresos 

 

CONCEPTO  MONTO   

IMPUESTOS               711,598,438    
   Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de Bienes 
Muebles. 

                     1,550,561    

   Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos 
Notariales. 

                   15,218,137    

   Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores 
Usados. 

                   44,296,285    

   Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no 
Subordinado. 

                   19,788,481    

   Impuesto sobre Nóminas.                  547,285,471    
   Impuesto sobre Hospedaje.                    41,891,119    
   Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con 
Apuestas y Concursos de toda clase. 

                   32,357,526    

   Impuesto sobre Enajenación de Boletos de Rifas y 
Sorteos. 

                     5,141,878    

   Accesorios.                      4,068,981    
DERECHOS                461,881,789    
PRODUCTOS                   34,743,446    
APROVECHAMIENTOS            1,202,191,311    
TOTAL INGRESOS ESTATALES            2,410,414,984    
PARTICIPACIONES FEDERALES            7,305,418,977    
INGRESOS EXTRAORDINARIOS            2,233,323,160    
APORTACIONES FEDERALES            6,831,320,979    
OTROS APOYOS FEDERALES            1,079,689,732    
OTROS INGRESOS               124,359,863    

TOTAL INGRESOS          19,984,527,695    
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1.2.- Ingresos propios 

 

Impuestos 

Los impuestos para el presente trimestre importaron la cantidad de:           

711,598,438 pesos 

En términos relativos, los impuestos representaron un 29.52% del total de los 

ingresos recaudados por el Estado y un 3.56% de los ingresos totales recibidos 

durante el presente trimestre. 

Los ingresos por impuestos representan un 0.09% del Producto Interno Bruto del 

Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante los impuestos se ubicaron en                         

96.8 pesos por habitante.  

 

Derechos 

Los Derechos para el presente trimestre importaron la cantidad de:           

461,881,789 pesos  

En términos relativos, los Derechos representaron un 19.16% del total de los 

ingresos recaudados por el Estado y un 2.3%  de los ingresos recibidos durante el 

presente trimestre. 

Los ingresos por Derechos representan un 0.06% del Producto Interno Bruto del 

Estado de Jalisco 

En términos de recaudación por habitante los Derechos se ubicaron en                         

62.8 pesos por habitante.  
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Productos 

Los Productos para el presente trimestre importaron la cantidad de:             

34,743,446 pesos 

En términos relativos, los Productos representaron un 1.44% del total de los 

ingresos recaudados por el Estado y un 0.2% de los ingresos recibidos durante el 

presente trimestre. 

Los ingresos por Productos representan un 0.00% del Producto Interno Bruto del 

Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante los Productos se ubicaron en                           

4.7 pesos por habitante. 

 

Aprovechamientos 

Los Aprovechamientos para el presente trimestre importaron la cantidad de:         

1,202,191,311 pesos 

En términos relativos, los Aprovechamientos representaron un 49.87% del total de 

los ingresos recaudados por el Estado y un 6.0% de los ingresos recibidos durante 

el presente trimestre. 

Los ingresos por Aprovechamientos representan un 0.15% del Producto Interno 

Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante los Aprovechamientos se ubicaron en                        

163.5 pesos por habitante. 
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1.3 Ingresos Federales  

 

Participaciones federales 

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

7,305,418,977 pesos. 

En términos relativos, las Participaciones federales representaron un 303.08% del 

total de los ingresos recaudados por el Estado y un 36.6% de los ingresos recibidos 

durante el presente trimestre. 

Los ingresos por Participaciones federales representaron un 0.91% del Producto 

Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante las Participaciones federales significaron                        

993.8 pesos por habitante. 

 

Aportaciones Federales y otros ingresos (federales y estatales) 

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

de: 10,268,693,734 pesos 

En términos relativos, las Aportaciones y otros ingresos representaron un 426.01%   

del total de los ingresos recaudados por el Estado y un 51.4% de los ingresos 

recibidos durante el presente trimestre. 

Los ingresos por Aportaciones y otros ingresos representan un 1.28% del Producto 

Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante las Aportaciones y otros ingresos 

representaron para el Estado  1,397.0 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: 8,515,575,969 pesos. 

En términos relativos, los Gastos en Servicios Personales representaron un 42.10%   

del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Servicios Personales representaron un 1.1% del Producto Interno 

Bruto del Estado de Jalisco. 

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

1,158 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: 106,924,612 pesos. 

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

0.53% del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Materiales y Suministros representaron un 0.01% del Producto 

Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

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

a 15 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:  309,020,772 pesos 

En términos relativos, los Gastos en Servicios Generales representaron un 1.53%   

del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Servicios Generales representaron un 0.04% del Producto Interno 

Bruto del Estado de Jalisco. 

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

Generales es de  42 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:         

7,191,382,106 pesos 

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

pensiones y jubilaciones representaron un 35.55% del total de los recursos ejercidos 

durante el presente trimestre. 

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

representaron un  0.90% 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                         

978 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:  1,649,082 pesos 

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

0.008% del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Bienes muebles e inmuebles representaron un 0.0002% 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 0.22 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: 82,472,861 

pesos 

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

representaron un  0.41% del total de los recursos ejercidos durante el presente 

trimestre. 

Los egresos en el capítulo de gasto de Inversión Pública representaron un 0.01%  

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 11.22 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:  3,616,310,929 pesos 

En términos relativos, las erogaciones por Participaciones y Aportaciones a 

Municipios  representaron un  17.88%  del total de los recursos ejercidos durante el 

presente trimestre. 

Los egresos por Participaciones y Aportaciones a Municipios representaron un 

0.45%  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 491.97 pesos por habitante 

 

Gasto en Deuda Pública  

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

la cantidad de:  405,580,321 pesos. 

En términos relativos, las erogaciones por Deuda Pública  representaron un 2.00% 

del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Deuda Pública  representaron un 0.05% del Producto Interno Bruto 

del Estado de Jalisco 

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

Pública fue de  55.18 pesos por habitante. 


