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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:       

23,011,524,030 pesos. 

Donde los principales ingresos se concentran en las participaciones y las 

aportaciones federales, que importan un total de: 14,719,650,873 pesos, lo que 

representa un 64.0% respecto a los ingresos totales. 
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1.1.- Estado analítico de los ingresos 

 

CONCEPTO  MONTO   

IMPUESTOS               735,040,002    
   Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de Bienes 
Muebles. 

                     1,977,638    

   Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos 
Notariales. 

                   17,491,078    

   Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores 
Usados. 

                   42,613,864    

   Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no 
Subordinado. 

                   19,292,456    

   Impuesto sobre Nóminas.                  533,906,303    
   Impuesto sobre Hospedaje.                    38,953,607    
   Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con 
Apuestas y Concursos de toda clase. 

                   71,177,726    

   Impuesto sobre Enajenación de Boletos de Rifas y 
Sorteos. 

                     6,129,082    

   Accesorios.                      3,498,249    
DERECHOS                396,749,227    
PRODUCTOS                   45,026,806    
APROVECHAMIENTOS            1,174,125,823    
TOTAL INGRESOS ESTATALES            2,350,941,858    
PARTICIPACIONES FEDERALES            7,568,847,174    
INGRESOS EXTRAORDINARIOS            4,106,768,792    
APORTACIONES FEDERALES            7,150,803,699    
OTROS APOYOS FEDERALES            1,471,968,305    
OTROS INGRESOS               362,194,201    

TOTAL INGRESOS          23,011,524,030    
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1.2.- Ingresos propios 

 

Impuestos 

Los impuestos para el presente trimestre importaron la cantidad de:           

735,040,002 pesos 

En términos relativos, los impuestos representaron un 31.27% del total de los 

ingresos recaudados por el Estado y un 3.19% de los ingresos totales recibidos 

durante el presente trimestre. 

Los ingresos por impuestos representan un 0.08% del Producto Interno Bruto del 

Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante los impuestos se ubicaron en                         

97.4 pesos por habitante.  

 

Derechos 

Los Derechos para el presente trimestre importaron la cantidad de:           

396,749,227 pesos  

En términos relativos, los Derechos representaron un 16.88% del total de los 

ingresos recaudados por el Estado y un 1.7%  de los ingresos recibidos durante el 

presente trimestre. 

Los ingresos por Derechos representan un 0.05% del Producto Interno Bruto del 

Estado de Jalisco 

En términos de recaudación por habitante los Derechos se ubicaron en                         

52.6 pesos por habitante.  

 



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

 

6 
 

Productos 

Los Productos para el presente trimestre importaron la cantidad de:             

45,026,806 pesos 

En términos relativos, los Productos representaron un 1.92% 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 0.01% del Producto Interno Bruto del 

Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante los Productos se ubicaron en                           

6.0 pesos por habitante. 

 

Aprovechamientos 

Los Aprovechamientos para el presente trimestre importaron la cantidad de:         

1,174,125,823 pesos 

En términos relativos, los Aprovechamientos representaron un 49.94% del total de 

los ingresos recaudados por el Estado y un 5.1% de los ingresos recibidos durante 

el presente trimestre. 

Los ingresos por Aprovechamientos representan un 0.13% del Producto Interno 

Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante los Aprovechamientos se ubicaron en                        

155.7 pesos por habitante. 

 

 

 



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

 

7 
 

1.3 Ingresos Federales  

 

Participaciones federales 

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

7,568,847,174 pesos. 

En términos relativos, las Participaciones federales representaron un 321.95% del 

total de los ingresos recaudados por el Estado y un 32.9% de los ingresos recibidos 

durante el presente trimestre. 

Los ingresos por Participaciones federales representaron un 0.87% del Producto 

Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante las Participaciones federales significaron                     

1,003.4 pesos por habitante. 

 

Aportaciones Federales y otros ingresos (federales y estatales) 

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

de: 13,091,734,998 pesos 

En términos relativos, las Aportaciones y otros ingresos representaron un 556.87%   

del total de los ingresos recaudados por el Estado y un 56.9% de los ingresos 

recibidos durante el presente trimestre. 

Los ingresos por Aportaciones y otros ingresos representan un 1.50% del Producto 

Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante las Aportaciones y otros ingresos 

representaron para el Estado   1,735.6 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:  5,469,015,145 pesos. 

En términos relativos, los Gastos en Servicios Personales representaron un 29.27%   

del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Servicios Personales representaron un 0.6% del Producto Interno 

Bruto del Estado de Jalisco. 

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

725 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:  141,123,276 pesos. 

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

0.76% 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  19 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:  485,847,598 pesos 

En términos relativos, los Gastos en Servicios Generales representaron un 2.60%   

del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Servicios Generales representaron un 0.06% del Producto Interno 

Bruto del Estado de Jalisco. 

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

Generales es de  64 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:         

8,391,478,404 pesos 

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

pensiones y jubilaciones representaron un 44.91% del total de los recursos ejercidos 

durante el presente trimestre. 

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

representaron un  0.96% 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                      

1,112 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:  2,587,442 pesos 

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

0.014% del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Bienes muebles e inmuebles representaron un 0.0003% 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  0.34 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:           

166,326,136 pesos 

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

representaron un  0.89% 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  22.05 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:   3,641,855,926 pesos 

En términos relativos, las erogaciones por Participaciones y Aportaciones a 

Municipios  representaron un  19.49%  del total de los recursos ejercidos durante el 

presente trimestre. 

Los egresos por Participaciones y Aportaciones a Municipios representaron un 

0.42%  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  482.80 pesos por habitante 

 

Gasto en Deuda Pública  

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

la cantidad de:  387,753,938 pesos. 

En términos relativos, las erogaciones por Deuda Pública  representaron un 2.08% 

del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Deuda Pública  representaron un 0.04% del Producto Interno Bruto 

del Estado de Jalisco 

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

Pública fue de   51.40 pesos por habitante. 


