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1.- Ingresos
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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.
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1.- Ingresos
Los ingresos recibidos durante el presente ejercicio fiscal importan un total de:
74,916,974,815 pesos.
Donde los principales ingresos se concentran en las participaciones y las
aportaciones federales que importan un total de: 55,882,831,786 pesos, lo que
representa un 74.6% respecto a los ingresos totales.
Comparado con el periodo anterior el crecimiento de los ingresos totales se ubica
en un 8.77%
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1.1.- Estado analítico de los ingresos

CONCEPTOS
IMPUESTOS
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de Bienes
Muebles.
Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos
Notariales.
Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores
Usados.
Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no
Subordinado.
Impuesto sobre Nóminas.
Impuesto sobre Hospedaje.

2011
2,456,269,074
8,702,575
40,909,453
179,490,223
72,306,872
1,908,912,333
115,222,599

Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con
Apuestas y Concursos de toda clase.

99,191,810

Impuesto sobre Enajenación de Boletos de Rifas y
Sorteos.
Accesorios.

31,533,209
-

DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
TOTAL INGRESOS ESTATALES
PARTICIPACIONES FEDERALES
INGRESOS EXRAORDINARIOS
APORTACIONES FEDERALES
OTROS APOYOS FEDERALES
OTROS INGRESOS

1,481,380,716
319,349,539
1,567,441,111
5,824,440,441
30,490,989,131
8,668,290,508
25,391,842,654
3,694,628,238
846,783,842

TOTAL INGRESOS

74,916,974,815
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1.2.- Ingresos propios

Impuestos
Los impuestos para el presente ejercicio fiscal importaron la cantidad de:
2,456,269,074 pesos
El crecimiento de los impuestos respecto al año anterior fue del 13.08%
En términos relativos, los impuestos representaron un 42.17% del total de los
ingresos recaudados por el Estado y un 3.28% de los ingresos totales recibidos
durante el presente ejercicio.
Los ingresos por impuestos representan un 0.28% del Producto Interno Bruto del
Estado de Jalisco.
En términos de recaudación por habitante los impuestos se ubicaron en
325.6 pesos por habitante.

Derechos
Los Derechos para el presente ejercicio fiscal importaron la cantidad de:
1,481,380,716 pesos
El crecimiento de los Derechos respecto al año anterior fue del 6.87%
En términos relativos, los Derechos representaron un 25.43% del total de los
ingresos recaudados por el Estado y un 1.98% de los ingresos recibidos durante el
presente ejercicio.
Los ingresos por Derechos representan un 0.17% del Producto Interno Bruto del
Estado de Jalisco
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En términos de recaudación por habitante los Derechos se ubicaron en
196.4 pesos por habitante.

Productos
Los Productos para el presente ejercicio fiscal importaron la cantidad de:
319,349,539 pesos
El crecimiento de los Productos respecto al año anterior fue del 28.60%
En términos relativos, los Productos representaron un 5.48% del total de los
ingresos recaudados por el Estado y un 0.43% de los ingresos recibidos durante el
presente ejercicio.
Los ingresos por Productos representan un 0.04% del Producto Interno Bruto del
Estado de Jalisco.
En términos de recaudación por habitante los Productos se ubicaron en
42.3 pesos por habitante.

Aprovechamientos
Los Aprovechamientos para el presente ejercicio fiscal importaron la cantidad de:
1,567,441,111 pesos
El crecimiento de los Aprovechamientos respecto al año anterior fue del 102.33%
En términos relativos, los Aprovechamientos representaron un 26.91% del total de
los ingresos recaudados por el Estado y un 2.09% de los ingresos recibidos durante
el presente ejercicio.
Los ingresos por Aprovechamientos representan un 0.18% del Producto Interno
Bruto del Estado de Jalisco.
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En términos de recaudación por habitante los Aprovechamientos se ubicaron en
207.8 pesos por habitante.

1.3 Ingresos Federales

Participaciones federales
Las Participaciones federales para el presente ejercicio fiscal importaron la cantidad
de: 30,490,989,131 pesos.
El crecimiento de las Participaciones federales respecto al año anterior fue del
10.13%
En términos relativos, las Participaciones federales representaron un 523.50% del
total de los ingresos recaudados por el Estado y un 40.70% de los ingresos recibidos
durante el presente ejercicio.
Los ingresos por Participaciones federales representaron un 3.50% del Producto
Interno Bruto del Estado de Jalisco.
En términos de recaudación por habitante las Participaciones federales significaron
4,042.2 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: 38,601,545,242 pesos
El crecimiento de las Aportaciones y otros ingresos respecto al año anterior fue del
5.44%
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En términos relativos, las Aportaciones y otros ingresos representaron un 662.75%
del total de los ingresos recaudados por el Estado y un 51.53% de los ingresos
recibidos durante el presente ejercicio.
Los ingresos por Aportaciones y otros ingresos representan un 4.43% del Producto
Interno Bruto del Estado de Jalisco.
En términos de recaudación por habitante las Aportaciones y otros ingresos
representaron para el Estado 5,117 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 ejercicio
fiscal importó la cantidad de: 25,595,281,575 pesos.
El crecimiento porcentual de los Gastos en Servicios Personales respecto al año
anterior fue del 7.8%
En términos relativos, los Gastos en Servicios Personales representaron un 36.92%
del total de los recursos ejercidos durante el presente ejercicio.
Los egresos por Servicios Personales representaron un 2.9% del Producto Interno
Bruto del Estado de Jalisco.
En términos de gasto por habitante lo ejercido en Servicios Personales significó
3,393 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: 653,423,056 pesos.
El crecimiento porcentual de los Gastos en Materiales y Suministros respecto al año
anterior fue del 9.6%
En términos relativos, los Gastos en Materiales y Suministros representaron un
0.94% del total de los recursos ejercidos durante el presente año.
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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 87 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: 1,609,300,239 pesos
El crecimiento porcentual de los Gastos en Servicios Generales respecto al año
anterior fue del 8.8%
En términos relativos, los Gastos en Servicios Generales representaron un 2.32%
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 213 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:
28,665,411,357 pesos
El crecimiento porcentual de

los

Gastos en Transferencias,

Subsidios,

Subvenciones, pensiones y jubilaciones respecto al año anterior fue del 3.1%
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En términos relativos, los Gastos en Transferencias, Subsidios, Subvenciones,
pensiones y jubilaciones representaron un 41.35% del total de los recursos ejercidos
durante el presente año.
Los egresos por Transferencias, Subsidios, Subvenciones, pensiones y jubilaciones
representaron un 3.3% 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 3,800 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: 2,279,964,498 pesos
El crecimiento porcentual de los Gastos en Bienes muebles e inmuebles respecto
al año anterior fue del 130.1%
En términos relativos, los Gastos en Bienes muebles e inmuebles representaron un
3.29% del total de los recursos ejercidos durante el presente año.
Los egresos por Bienes muebles e inmuebles representaron un 0.3% 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 302 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 ejercicio fiscal importó la cantidad de:
888,228,578 pesos
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El crecimiento porcentual de los Gastos en el capítulo de gasto de Inversión Pública
respecto al año anterior fue del -61.4%
En términos relativos, los Gastos en el capítulo de gasto de Inversión Pública
representaron un 1.28% 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 118 pesos por habitante.

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: 13,744,973,213 pesos
El crecimiento porcentual de los Gastos en Participaciones y Aportaciones a
Municipios respecto al año anterior fue del 12.7%
En términos relativos, las erogaciones por Participaciones y Aportaciones a
Municipios representaron un 19.83% del total de los recursos ejercidos durante el
presente año.
Los egresos por Participaciones y Aportaciones a Municipios representaron un 1.6%
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 1,822 pesos por habitante
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Gasto en Deuda Pública
El monto ejercido en el rubro de Deuda Pública para el presente ejercicio fiscal
importó la cantidad de: 1,887,912,299 pesos.
El crecimiento porcentual de los Gastos en el capítulo de Deuda Pública respecto al
año anterior fue del 9.6%
En términos relativos, las erogaciones por Deuda Pública representaron un 2.72%
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.
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