
SUELDO DESPENSA TRANSPORTE 

30 Secretario Técnico de la SE $102,191.00 $4,097.00 $2,860.00 $109,148.00 $41,170.36 $67,977.64

27 Director $73,411.00 $2,832.00 $1,992.00 $78,235.00 $27,729.24 $50,505.76

25 Subdirector $58,759.00 $2,288.00 $1,617.00 $62,664.00 $21,266.00 $41,398.00

Coordinador de Administración $42,280.00 $1,865.00 $1,345.00 $45,490.00 $14,218.72 $31,271.28

Coordinador de Asuntos Jurídicos $42,280.00 $1,865.00 $1,345.00 $45,490.00 $14,218.72 $31,271.28

20 Secretario Particular $34,487.00 $1,680.00 $1,191.00 $37,358.00 $10,936.00 $26,422.00

Titular del OIC del SE $30,883.00 $1,671.00 $1,133.00 $33,687.00 $9,658.14 $24,028.86

Titular de la Unidad de Transparencia $30,883.00 $1,671.00 $1,133.00 $33,687.00 $9,658.14 $24,028.86

18 Analista Especializado $27,627.00 $1,664.00 $1,119.00 $30,410.00 $8,512.88 $21,897.12

17 Jefe de Departamento $24,533.00 $1,549.00 $1,016.00 $27,098.00 $7,378.12 $19,719.88

Técnico Auxiliar 8hs $19,532.00 $1,286.00 $857.00 $21,675.00 $5,582.56 $16,092.44

Técnico Auxiliar 6hs $14,649.00 $965.00 $643.00 $16,257.00 $3,863.68 $12,393.32

14 Secretaria de Dirección General $17,213.00 $1,247.00 $779.00 $19,239.00 $4,795.52 $14,443.48

10 Técnico en Servicios y Mantenimiento 6hrs $9,679.00 $784.00 $499.00 $10,962.00 $2,197.17 $8,764.83

9 Chofer Especializado $12,537.00 $957.00 $661.00 $14,155.00 $3,171.82 $10,983.18

5 Chofer Mensajero $10,397.00 $815.00 $496.00 $11,708.00 $2,413.42 $9,294.58

TOTAL 

BRUTO
* DEDUCCIONES SUELDO NETO 

MENSUAL 

CAPÍTULO 1000  

SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA 2021

REMUNERACIONES MENSUALES POR PUESTO PARA EL EJERCICIO 2021 PARA EL PERSONAL DE ESTRUCTURA 

NIVEL PUESTO
PERCEPCIONES

22

19

15

*Incluye aportación a Fondo de Pensiones e ISR

•Niveles aprobados por el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial, dictámenes del 19 de abril y 20 de agosto del 2018. 

•Tabulador de sueldos del Estado de Jalisco 2018, no se aumentó en 2019, 2020 y 2021

•Puestos y salarios aprobados por el Órgano de Gobierno en sus sesiones del 22 de marzo del 2018, (Estructura publicada en el Estatuto 

Orgánico de la SESAJ, POE el 17 de mayo del 2018); aprobación del Presupuesto de Egresos 2018 de la Secretaría Ejecutiva en sesión del 4 

de septiembre del 2018;  aprobación del Presupuesto de Egresos y plantilla del personal 2019, y Presupuesto de Egresos y plantilla del 

personal 2020 , en su sesión del 27 de enero del 2020 de la Secretaría Ejecutiva.
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