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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:       

23,447,640,713 pesos. 

Donde los principales ingresos se concentran en las participaciones y las 

aportaciones federales, que importan un total de: 15,112,668,684 pesos, lo que 

representa un 64.5% respecto a los ingresos totales. 
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1.1.- Estado analítico de los ingresos 

 

CONCEPTO  MONTO   

IMPUESTOS               697,914,428    
   Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de Bienes 
Muebles. 

                     1,808,928    

   Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos 
Notariales. 

                   19,945,573    

   Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores 
Usados. 

                   38,040,743    

   Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no 
Subordinado. 

                   21,705,848    

   Impuesto sobre Nóminas.                  548,086,057    
   Impuesto sobre Hospedaje.                    31,386,620    
   Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con 
Apuestas y Concursos de toda clase. 

                   27,684,444    

   Impuesto sobre Enajenación de Boletos de Rifas y 
Sorteos. 

                     4,856,208    

   Accesorios.                      4,400,008    
DERECHOS                347,006,039    
PRODUCTOS                   36,745,799    
APROVECHAMIENTOS            1,254,716,860    
TOTAL INGRESOS ESTATALES            2,336,383,126    
PARTICIPACIONES FEDERALES            7,551,974,328    
INGRESOS EXTRAORDINARIOS            4,999,829,208    
APORTACIONES FEDERALES            7,560,694,356    
OTROS APOYOS FEDERALES               996,120,344    
OTROS INGRESOS                    2,639,351    

TOTAL INGRESOS          23,447,640,713    
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1.2.- Ingresos propios 

 

Impuestos 

Los impuestos para el presente trimestre importaron la cantidad de:           

697,914,428 pesos 

En términos relativos, los impuestos representaron un 29.87% del total de los 

ingresos recaudados por el Estado y un 2.98% de los ingresos totales recibidos 

durante el presente trimestre. 

Los ingresos por impuestos representan un 0.07% del Producto Interno Bruto del 

Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante los impuestos se ubicaron en                         

91.3 pesos por habitante.  

 

Derechos 

Los Derechos para el presente trimestre importaron la cantidad de:           

347,006,039 pesos  

En términos relativos, los Derechos representaron un 14.85% del total de los 

ingresos recaudados por el Estado y un 1.5%  de los ingresos recibidos durante el 

presente trimestre. 

Los ingresos por Derechos representan un 0.04% del Producto Interno Bruto del 

Estado de Jalisco 

En términos de recaudación por habitante los Derechos se ubicaron en                         

45.4 pesos por habitante.  
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Productos 

Los Productos para el presente trimestre importaron la cantidad de:             

36,745,799 pesos 

En términos relativos, los Productos representaron un 1.57% 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                           

4.8 pesos por habitante. 

 

Aprovechamientos 

Los Aprovechamientos para el presente trimestre importaron la cantidad de:         

1,254,716,860 pesos 

En términos relativos, los Aprovechamientos representaron un 53.70% del total de 

los ingresos recaudados por el Estado y un 5.4% 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                        

164.1 pesos por habitante. 
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1.3 Ingresos Federales  

 

Participaciones federales 

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

7,551,974,328 pesos. 

En términos relativos, las Participaciones federales representaron un 323.23% del 

total de los ingresos recaudados por el Estado y un 32.2% de los ingresos recibidos 

durante el presente trimestre. 

Los ingresos por Participaciones federales representaron un 0.80% del Producto 

Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante las Participaciones federales significaron                        

987.9 pesos por habitante. 

 

Aportaciones Federales y otros ingresos (federales y estatales) 

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

de: 13,559,283,259 pesos 

En términos relativos, las Aportaciones y otros ingresos representaron un 580.35%   

del total de los ingresos recaudados por el Estado y un 57.8% de los ingresos 

recibidos durante el presente trimestre. 

Los ingresos por Aportaciones y otros ingresos representan un 1.44% del Producto 

Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

En términos de recaudación por habitante las Aportaciones y otros ingresos 

representaron para el Estado  1,773.8 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:  8,977,593,279 pesos. 

En términos relativos, los Gastos en Servicios Personales representaron un 32.66%   

del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Servicios Personales representaron un 1.0% del Producto Interno 

Bruto del Estado de Jalisco. 

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

1,174 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: 458,624,057 pesos. 

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

1.67% del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Materiales y Suministros representaron un 0.05% del Producto 

Interno Bruto del Estado de Jalisco. 

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

a 60 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:  819,026,282 pesos 

En términos relativos, los Gastos en Servicios Generales representaron un 2.98%   

del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Servicios Generales representaron un 0.09% del Producto Interno 

Bruto del Estado de Jalisco. 

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

Generales es de  107 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:       

12,077,760,149 pesos 

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

pensiones y jubilaciones representaron un 43.94% del total de los recursos ejercidos 

durante el presente trimestre. 

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

representaron un  1.28% 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                      

1,580 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:  232,267,895 pesos 

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

0.845% del total de los recursos ejercidos durante el presente trimestre. 

Los egresos por Bienes muebles e inmuebles representaron un 0.0247% 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  30.39 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:           

849,724,293 pesos 

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

representaron un 3.09% del total de los recursos ejercidos durante el presente 

trimestre. 

Los egresos en el capítulo de gasto de Inversión 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 el capítulo de 

gasto de Inversión Pública  fue de 111.16 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:  3,608,385,241 pesos 

En términos relativos, las erogaciones por Participaciones y Aportaciones a 

Municipios  representaron un  13.13%  del total de los recursos ejercidos durante el 

presente trimestre. 

Los egresos por Participaciones y Aportaciones a Municipios representaron un 

0.38%  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 472.05 pesos por habitante 

 

Gasto en Deuda Pública  

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

la cantidad de:  463,558,663 pesos. 

En términos relativos, las erogaciones por Deuda Pública  representaron un 1.69% 

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  60.64 pesos por habitante. 


