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Total de ingresos. 
 

 De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de 
Sinaloa durante el año 2008, el Gobierno de Sinaloa obtuvo ingresos por un total 
de 27 mil 579 millones de pesos, lo que representó un aumento de 3 mil 984 
millones de pesos en relación con el año 2007, un incremento del 16.88% en 
términos relativos (ver gráfica 1). 

 
 La principal fuente de ingresos del Gobierno de Sinaloa son las participaciones (ramo 

28), las aportaciones federales etiquetadas (ramo 33), los ingresos recaudados por el 
Gobierno de Sinaloa. 

 
Ingresos de procedencia federal 
 

  Los ingresos procedentes del ramo 33 son recursos etiquetados transferidos por 
el Gobierno Federal, para actividades especificas como educación, salud, 
infraestructura, etc. que en el año 2008 fueron de 9 mil 866 millones de pesos y 
representó el 35.77% del total de ingresos percibidos por el Gobierno de Sinaloa. 

 
 Los ingresos por participaciones del Gobierno Federal, que suelen ejercerse con 

libertad por parte del estado, sumó la cantidad de 10 mil 348 millones de pesos y 
representaron el 37.52% del total de ingresos percibidos. 

 
 Los ingresos procedentes de las delegaciones federales y algunos fideicomisos 

como el fideicomiso para la infraestructura de los estados y el fondo de 
estabilización de los ingresos de las entidades federativas, fue por la cantidad de 
5 mil 031 millones de pesos que representaron el 18.24% del total de ingresos 
percibidos por el Gobierno del Estado (ver cuadro 1). 

 
Ingresos propios. 

 
  Los ingresos propios están constituidos por impuestos estatales, derechos, 

productos y aprovechamientos, en el año 2008 fueron de 2 mil 334 millones de 
pesos y representaron el 8.46% de los ingresos totales. 

 
 En el año 2008 los ingresos procedentes de Derechos que son contribuciones que 

establece la Ley por el uso o Aprovechamiento de los bienes de dominio público, 
así como los servicios que presta el Estado como el Registro Civil, Registro 
Público de la Propiedad, Licencias y Permisos y Agua Potable fueron de 1 mil 



236.72 millones de pesos y representaron el 53% del total de los ingresos propios 
recaudados por el Gobierno del Estado. 

 
 Los ingresos procedentes de Impuestos Estatales como los impuesto sobre 

nómina, tenencia de vehículos, hospedaje y otros fueron de 542.42 millones de 
pesos y representó 23.2% del total ingresos propios recaudado. 

 
 Los ingresos que percibió el Gobierno del Estado por la explotación de sus bienes 

patrimoniales, que incluyen la enajenación de bienes muebles e inmuebles, 
arrendamientos e intereses que se aglutinan en la categoría de productos fue de 
339.68 millones de pesos y representó el 14.6% del total de ingresos propios 
recaudado. 

 
  Los ingresos procedentes del incumplimiento de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes como rezagos, recargos, multas y sanciones que se agrupan en la 
categoría de aprovechamientos fue de 214.81 millones de pesos y representó el 
9.2% del total de ingresos propios recaudado por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa (ver cuadro 2). 

 
Ingresos por financiamiento 

 
 Los ingresos por financiamiento son recursos que los gobiernos obtienen para 

cubrir un déficit presupuestario, el financiamiento se contrata a través de créditos, 
y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de crédito o 
cualquier otro documento pagadero a plazo. Durante el 2008 el Gobierno de 
Sinaloa no recurrió a financiamiento como fuente de ingresos. 

 
Total de egresos 

 
Los egresos son los recursos que erogan los gobiernos para sufragar los gastos que se 
originan en el cumplimiento de sus funciones y programas, en el año 2008 los egresos 
del Estado de Sinaloa fueron de 27 mil 575.54 millones de pesos, los cuales se 
distribuyeron de la siguiente forma: 

 
 Un total de 15 mil 279 millones de pesos que representaron el 55.41% de los 

egresos del 2008 fueron por Transferencias y Participaciones a los 18 municipios 
de Sinaloa condicionando su asignación a la consecución de determinados 
objetivos de la política económica y social. 

 
 3 mil 924 millones de pesos que representaron el 14.23% se gastaron en la 

categoría servicios personales que agrupa las asignaciones para sufragar las 
remuneraciones al personal que presta sus servicios en la estructura de gobierno, 
así como para cubrir cualquier otra erogación derivada de la relación laboral. 

 
 3 mil 977 millones de pesos que representaron el 14.42%, se gastaron en 

Inversión Pública destinada a la creación de infraestructura física que contribuye 
a la formación de capital en el Estado. 

 
 3 mil 209 millones de pesos que representaron el 11.64%, fueron canalizados 

como Subsidio que el Gobierno del Estado otorga por medio de las dependencias 
y entidades a los diferentes sectores de la sociedad para el desarrollo de 
actividades prioritarias de interés general, con el propósito de apoyar sus 



operaciones, mantener sus niveles de precios, apoyar el consumo, la distribución 
y comercialización de bienes, motivar la inversión, cubrir impactos financieros, 
así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de 
servicios. 

 
 212 millones de pesos, el 0.77%, se canalizaron al pago de deuda pública 

contraída por la concertación de créditos o financiamiento que el gobierno llevo a 
cabo con instituciones públicas y privadas o de la colocación de valores. 

 
 785 millones de pesos, que representó el 2.85%, se gastaron en servicios no 

personales que concentra las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo 
tipo de servicios indispensables para el funcionamiento de la administración 
pública estatal como agua, electricidad, teléfono, etc. 

 
 190 millones de pesos que representó el 0.69%, del total de los egresos del año 

2008 se gastaron en materiales y suministros requeridos para el desempeño de 
actividades administrativas y productivas (ver cuadro 3). 
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