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1.- Ingresos
2.- Egresos
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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:
77,689,206,066 pesos.
Donde los principales ingresos se concentran en las participaciones y las
aportaciones federales que importan un total de: 55,171,300,549 pesos, lo que
representa un 71.0% respecto a los ingresos totales.
Comparado con el periodo anterior el crecimiento de los ingresos totales se ubica
en un 3.70%
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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.
Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con
Apuestas y Concursos de toda clase.
Impuesto sobre Enajenación de Boletos de Rifas y
Sorteos.
Accesorios.

2012
2,731,487,015
8,245,142
66,102,351
170,352,164
77,090,396
2,094,609,260
125,153,252
140,392,282

22,511,140
27,031,027

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

1,910,715,796
155,787,158
4,660,788,273
9,458,778,241
28,236,622,945
7,823,981,559
26,934,677,604
4,439,749,597
795,396,120

TOTAL INGRESOS

77,689,206,066
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1.2.- Ingresos propios

Impuestos
Los impuestos para el presente ejercicio fiscal importaron la cantidad de:
2,731,487,015 pesos
El crecimiento de los impuestos respecto al año anterior fue del 11.20%
En términos relativos, los impuestos representaron un 28.88% del total de los
ingresos recaudados por el Estado y un 3.52% de los ingresos totales recibidos
durante el presente ejercicio.
Los ingresos por impuestos representan un 0.29% del Producto Interno Bruto del
Estado de Jalisco.
En términos de recaudación por habitante los impuestos se ubicaron en
357.3 pesos por habitante.

Derechos
Los Derechos para el presente ejercicio fiscal importaron la cantidad de:
1,910,715,796 pesos
El crecimiento de los Derechos respecto al año anterior fue del 28.98%
En términos relativos, los Derechos representaron un 20.20% del total de los
ingresos recaudados por el Estado y un 2.46% de los ingresos recibidos durante el
presente ejercicio.
Los ingresos por Derechos representan un 0.20% del Producto Interno Bruto del
Estado de Jalisco

5

Informe anual de la situación de las finanzas públicas del Estado de Jalisco, 2012

En términos de recaudación por habitante los Derechos se ubicaron en
250.0 pesos por habitante.

Productos
Los Productos para el presente ejercicio fiscal importaron la cantidad de:
155,787,158 pesos
El crecimiento de los Productos respecto al año anterior fue del -51.22%
En términos relativos, los Productos representaron un 1.65% 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
20.4 pesos por habitante.

Aprovechamientos
Los Aprovechamientos para el presente ejercicio fiscal importaron la cantidad de:
4,660,788,273 pesos
El crecimiento de los Aprovechamientos respecto al año anterior fue del 197.35%
En términos relativos, los Aprovechamientos representaron un 49.27% del total de
los ingresos recaudados por el Estado y un 6.00% de los ingresos recibidos durante
el presente ejercicio.
Los ingresos por Aprovechamientos representan un 0.49% del Producto Interno
Bruto del Estado de Jalisco.
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En términos de recaudación por habitante los Aprovechamientos se ubicaron en
609.7 pesos por habitante.

1.3 Ingresos Federales

Participaciones federales
Las Participaciones federales para el presente ejercicio fiscal importaron la cantidad
de: 28,236,622,945 pesos.
El crecimiento de las Participaciones federales respecto al año anterior fue del 7.39%
En términos relativos, las Participaciones federales representaron un 298.52% del
total de los ingresos recaudados por el Estado y un 36.35% de los ingresos recibidos
durante el presente ejercicio.
Los ingresos por Participaciones federales representaron un 3.00% del Producto
Interno Bruto del Estado de Jalisco.
En términos de recaudación por habitante las Participaciones federales significaron
3,693.9 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: 39,993,804,880 pesos
El crecimiento de las Aportaciones y otros ingresos respecto al año anterior fue del
3.61%
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En términos relativos, las Aportaciones y otros ingresos representaron un 422.82%
del total de los ingresos recaudados por el Estado y un 51.48% de los ingresos
recibidos durante el presente ejercicio.
Los ingresos por Aportaciones y otros ingresos representan un 4.25% del Producto
Interno Bruto del Estado de Jalisco.
En términos de recaudación por habitante las Aportaciones y otros ingresos
representaron para el Estado 5,232 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: 27,938,442,280 pesos.
El crecimiento porcentual de los Gastos en Servicios Personales respecto al año
anterior fue del 9.2%
En términos relativos, los Gastos en Servicios Personales representaron un 40.30%
del total de los recursos ejercidos durante el presente ejercicio.
Los egresos por Servicios Personales representaron un 3.0% del Producto Interno
Bruto del Estado de Jalisco.
En términos de gasto por habitante lo ejercido en Servicios Personales significó
3,655 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: 825,341,577 pesos.
El crecimiento porcentual de los Gastos en Materiales y Suministros respecto al año
anterior fue del 26.3%
En términos relativos, los Gastos en Materiales y Suministros representaron un
1.19% 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 108 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: 1,727,590,338 pesos
El crecimiento porcentual de los Gastos en Servicios Generales respecto al año
anterior fue del 7.4%
En términos relativos, los Gastos en Servicios Generales representaron un 2.49%
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 226 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:
34,110,166,792 pesos
El crecimiento porcentual de

los

Gastos en Transferencias,

Subsidios,

Subvenciones, pensiones y jubilaciones respecto al año anterior fue del 19.0%
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En términos relativos, los Gastos en Transferencias, Subsidios, Subvenciones,
pensiones y jubilaciones representaron un 49.21% 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

4,462 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: 131,443,640 pesos
El crecimiento porcentual de los Gastos en Bienes muebles e inmuebles respecto
al año anterior fue del -94.2%
En términos relativos, los Gastos en Bienes muebles e inmuebles representaron un
0.19% 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 17 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
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Inversión Pública para el presente ejercicio fiscal importó la cantidad de:
1,335,612,392 pesos
El crecimiento porcentual de los Gastos en el capítulo de gasto de Inversión Pública
respecto al año anterior fue del 50.4%
En términos relativos, los Gastos en el capítulo de gasto de Inversión Pública
representaron un 1.93% 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 175 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: 13,409,019,748 pesos
El crecimiento porcentual de los Gastos en Participaciones y Aportaciones a
Municipios respecto al año anterior fue del -2.4%
En términos relativos, las erogaciones por Participaciones y Aportaciones a
Municipios representaron un 19.34% del total de los recursos ejercidos durante el
presente año.
Los egresos por Participaciones y Aportaciones a Municipios representaron un 1.4%
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 1,754 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: 2,259,840,684 pesos.
El crecimiento porcentual de los Gastos en el capítulo de Deuda Pública respecto al
año anterior fue del 19.7%
En términos relativos, las erogaciones por Deuda Pública representaron un 3.26%
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 296 pesos por habitante.
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