
Capítulo Concepto 2022 1

1000 SERVICIOS PERSONALES $31,841,900.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $207,200.00

3000 SERVICIOS GENERALES $3,732,800.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES. $669,600.00

 $                  36,451,500.00 

Propuesta de presupuesto de egresos 2022, conforme a lo 
publicado en el POE 

Propuesta de Distribución por Capítulos

TOTAL 

"Este documento fue autorizado en sesión del 27 de enero de 2022, dicho documento no contiene la totalidad de firmas en razón de encontrarse gestionando las mismas, 
por lo que una vez que se obtengan se actualizará dicho documento".



Capítulo Concepto 2022

3000 SERVICIOS GENERALES
CONTRAPESTRACIÓN PECUNIARIA 5,724,200.00$                      

 $                    5,724,200.00 TOTAL 

1 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado en el POE con fecha 30 de 
diciembre de 2021

RECURSOS CPS 2022

"Este documento fue autorizado en sesión del 27 de enero de 2022, dicho documento no contiene la totalidad de firmas en razón de encontrarse gestionando las mismas, 
por lo que una vez que se obtengan se actualizará dicho documento".



Capítulo Concepto 2022
Presupuesto necesario 

2022
Presupuesto aprobado 1

Diferencia 

3000
SERVICIOS GENERALES
CONTRAPESTRACIÓN 
PECUNIARIA

6,155,075.00$                  5,724,200.00$                     430,875.00-$                               

 $               6,155,075.00  $                   5,724,200.00 -$                            430,875.00 

RECURSOS CPS 2022
Programa Presupuestario 827                                                                                                      

"Vinculación Institucional, Formación, Investigación y Divulgación en Materia Anticorrupción"

TOTAL 

1Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado en el POE con fecha 30 de diciembre de 2021, del CPS. El 
monto autorizado por el Congreso del Estado de Jalisco (POE del 30 de diciembre de 2021), solo es suficiente para cubrir el 
periodo de enero a noviembre de 2022, tomando en consideración la  contraprestación pecuniaria recomendada por el Comité 
Técnico de Transparencia y Valoración Salarial, dictámenes del 19 de abril del 2018.

Propuesta de presupuesto de egresos 2022, conforme a lo publicado en el POE

"Este documento fue autorizado en sesión del 27 de enero de 2022, dicho documento no contiene la totalidad de firmas en razón de encontrarse gestionando las mismas, 
por lo que una vez que se obtengan se actualizará dicho documento".



Partida 
específica Partida Genérica 2022 Tabuladores 2022

113 Sueldos base al personal permanente
113-1  Sueldo base $18,039,023.00 $19,118,025.00
121 Honorarios asimilables a salarios

121-1 Honorarios asimilables a salarios $2,790,212.94 $2,790,212.94

132 Primas de Vacaciones,dominical y gratificación de fin de 
año

132-1 Prima Vacacional $250,675.47 $265,667.28
132-2 Aguinaldo $3,156,769.58 $3,306,686.87
141 Aportaciones de seguridad social

141-1 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad (mod. 38) $736,334.00 $736,334.00
142 Aportaciones a fondos de vivienda

142-1 Cuotas para la vivienda $541,170.69 $573,540.75
143 Aportaciones al sistema para el retiro

143-1 Cuotas de pensiones $3,156,829.03 $3,345,654.38
143-2 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro $360,780.46 $382,360.50
144 Aportaciones para seguros
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal $160,000.00 $160,000.00
152 Indemnizaciones
1521 Indemnizaciones por separación $20,000.00 $20,000.00

161 Previsiones de carácter laboral, económica y de 
seguridad social

161-1  Impacto al salario en el transcurso del año $25,166.03 $25,166.03
161-2  Otras medidas de carácter laboral y económico $36,572.34 $36,572.34
171 Estímulos 

171-2  Ayuda para despensa $1,650,970.96 $930,247.80
171-3  Ayuda para transporte $619,209.00 $635,255.00
171-5  Estímulo por el día del servidor público $298,186.50 $310,522.00

$31,841,900.00 $32,636,244.88

$794,344.88

Presupuesto de egresos 2022, conforme a lo publicado en el POE
Capítulo 1000 por partida específica

En caso de otorgarse la ampliación solicitada a la Secretaría de la Hacienda Pública, se actualizarán los montos al 
Tabulador de Sueldos 2022, y se pagará de forma retroactiva.  

"Este documento fue autorizado en sesión del 27 de enero de 2022, dicho documento no contiene la totalidad de firmas en razón de encontrarse gestionando las mismas, 
por lo que una vez que se obtengan se actualizará dicho documento".



Puesto 2022

Secretario Técnico de la SE 1
Director 1
Subdirector 9
Coordinador 2
Secretario Particular 1
Titular del Órgano Interno de Control 1
Titular de la Unidad de Transparencia 1
Analista Especializado 3
Jefe de Departamento 16
Técnico Auxiliar 8hs 4
Técnico Auxiliar 6hs 1
Secretaria de Dirección General 1
Técnico en Servicios y Mantenimiento 6hrs 1
Chofer Especializado 1
Chofer Mensajero 1

Total 44

Propuesta de presupuesto de egresos 2022, conforme a lo publicado 
en el POE 

Capítulo 1000 Plantilla de Personal  Permanente (Estructura)

Se propone subdividir la Subdirección de Análisis de Datos y 
Monitoreo en dos jefaturas (Desarrollo de software Backend y 
Desarrollo de software Frontend) y cambiar 2 técnicos auxiliares 
de 6 horas por 8 horas, a partir del 01 de febrero.

"Este documento fue autorizado en sesión del 27 de enero de 2022, dicho documento no contiene la totalidad de firmas en razón de encontrarse gestionando las mismas, 
por lo que una vez que se obtengan se actualizará dicho documento".



12 contratos

17 2 $25,938.87 $311,266.38 $622,532.76
15 7 $20,937.87 $251,254.38 $1,758,780.66

1 $16,054.87 $176,603.52 $176,603.52
10 2 $9,679.00 $116,148.00 $232,296.00

$2,790,212.94

12 contratos
2 $24,533.00 $294,396.00 $588,792.00
4 $19,532.00 $234,384.00 $937,536.00
3 $14,649.00 $175,788.00 $527,364.00
3 $9,679.00 $116,148.00 $348,444.00

$2,402,136.00

$388,076.94

Apoyo en el diseño y creación de contenidos gráficos para 
campañas institucionales a publicarse en plataformas 
digitales y redes sociales administradas por la Secretaría 
Ejecutiva.

Apoyo en el diseño editorial de informes, estudios y 
material para impresión generado por la Secretaría 
Ejecutiva y los órganos colegiados del SEAJAL. 

Apoyo en el diseño de documentos internos de trabajo de la 
Secretaría Ejecutiva. 

No.

6

2

3

4

5

1

Propuesta de presupuesto de egresos 2022, conforme a lo publicado en el POE
Capítulo 1000 Contratos de Prestadores de Servicios Profesionales (Honorarios)

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

COSTO MENSUAL 
2022

Costo anual pactado 
por contrato Total Anual 2022

Nivel 

Costo mensual pactado por contrato 

Propuesta de contratos
 conforme presupuesto aprobado 

                   20,937.87 

Unidad de Transparencia                    20,937.87 

Desarrollo de instrumentos de seguimiento y 
evaluación de la Política Estatal 
Anticorrupción y sus Programas.

Apoyar en el diseño de metodología para la aprobación de 
indicadores de la Política Estatal Anticorrupción. Intervenir 
en la  la producción, análisis, interpretación y priorización 
de información para la elaboración de indicadores 
estratégicos que contribuyan al desarrollo del Modelo de 
Seguimiento y Evaluación de la Corrupción (MOSEC-Jal), y 
demás que se requieran.

Dirección de Políticas 
Públicas                    20,937.87 

Actualización de las Plataformas de Internet,
relativas a la actualización de las Plataformas
de Internet, relativas a las obligaciones de
transparencia de la información.

Atender las solicitudes de acceso a la información, apoyo a 
las diversas áreas generadoras de información en la 
actualización, revisión y alimentación de las plataformas de 
publicación de información fundamental de la SESAJ  
(Plataforma Nacional de Transparencia PNT y portal web 
estatal), así como también, la elaboración del informe que 
contiene las estadísticas de solicitudes recibidas en este 
sujeto obligado en el portal denominado SIRES, brindar 
asesoría a las Unidades Administrativas con la contestación 
de solicitudes de acceso a la información, revisión de 
proyectos de respuesta de las solicitudes de acceso a la 
información, elaboración de proyectos de acuerdo de 
incompetencias de solicitudes de acceso a la información a 
otros sujetos obligados, elaboración de informes de ley 
rendidos ante el Órgano Garante en materia referente a 
recursos de transparencia y revisión respectivamente y la 
notificación de oficios dentro y fuera de la institución y 
apoyo al CPS en materia de Transparencia.

                 24,533.00 

COSTO MENSUAL 
2021

                 24,533.00 

                 19,532.00 

Producción de materiales para difusión en 
materia Anticorrupción.

Dirección de Inteligencia 
de Datos                    20,937.87 

Desarrollo y actualización de las
herramientas informáticas para el
intercambio y consulta de datos
anticorrupción; (interconexión e
interoperabilidad con la Plataforma Digital
Nacional).

Estará encargado del mantenimiento y monitoreo de los 
sitios WEB de la SESAJ, identificará las fuentes de 
información, organizará la información, entenderá el 
objetivo de todas las áreas de la SESAJ y el funcionamiento, 
misión y objetivo del SEAJAL para integrar una versión 
funcional y unificada del sitio Web del SEAJAL.

Dirección de Tecnologías 
y Plataformas                    25,938.87 

Diseño y Desarrollo de sistemas de información para la 
Secretaría Ejecutiva, Análisis de necesidades y 
programación de módulos de sistemas, configuración de 
servidores en Linux, apoyo en el diagnóstico y solución de 
solicitudes de apoyo técnico por parte de los entes públicos 
de Jalisco. 

Dirección de Tecnologías 
y Plataformas                    25,938.87 

Mantenimiento, diagnóstico y reparación de los equipos y 
sistemas de cómputo de la Secretaría, así como apoyo en la 
operatividad de los servicios tecnológicos que brindan 
servicio a la Secretaría; asesoría y soporte tecnológico a los 
usuarios internos, así como atención de las necesidades 
que se vayan requiriendo por medio de su superior, o bien 
por quien éste designe, los que podrá prestar diariamente 
en las instalaciones dentro de la jornada laboral de ésta.

Dirección de Tecnologías 
y Plataformas 

                 19,532.00 

                 14,649.00 
Este contrato en el ejercicio 2021, 
era una contratación de 6 horas y en 
el 2022, se considera de 8 horas.

Propuesta de contratos
 conforme presupuesto aprobado Costo mensual pactado por contrato Costo anual pactado 

por contrato Total Anual 2021

La diferencia entre el costo anual de contratos del 2021 y 2022, se debe al cambio en el tipo de contrato y aumento en las actividades 
derivadas de los nuevos proyectos programados para el 2022.

19,532.00                 

"Este documento fue autorizado en sesión del 27 de enero de 2022, dicho documento no contiene la totalidad de firmas en razón de encontrarse gestionando las mismas, 
por lo que una vez que se obtengan se actualizará dicho documento".



No. PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

COSTO MENSUAL 
2022

                  

COSTO MENSUAL 
2021

        
         

      
           

         
       

   
                      

Auxiliar en el diseño de recursos gráficos para los sitios web 
administrados por la Secretaría Ejecutiva, así como para su 
Intranet. 

Apoyo en la generación de recursos gráficos para 
transmisiones de órganos colegiados. 

Apoyo en la publicación de elementos gráficos en los sitios 
web administrados por la Secretaría Ejecutiva.

10 Gestión Administrativa adecuada y eficiente
(mantenimiento de la Sede)

Responsables de los servicios de limpieza de cada una de 
las áreas que conforman la Secretaría Ejecutiva Del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco (2 cocinas, 1 comedor, 2 
salas de juntas, 1 almacén, 10 áreas y 8 baños) tanto en el 
interior del edificio como en el exterior, además de aplicar 
las medidas de limpieza para cuidar los protocolos de 
prevención del COVID-19, extremando los cuidados que 
como consecuencia, repercuten en la limpieza de las 
instalaciones.

Coordinación 
Administrativa                      9,679.00                    9,679.00 

12

7

8

9

11

Propuestas para la implementación de la
Política Estatal Anticorrupción.

Apoyo administrativo y técnico para la realización de las 
actividades de la dirección; redacción y manejo de oficios; 
redacción y envío de correos electrónicos; apoyo en 
logística, protocolo y organización de eventos; actualización 
de base de datos y la realización de reportes de estadística 
descriptiva de los grupos de Apoyo Técnico de la Secretaría 
Ejecutiva; apoyo en las actividades que requiera la SESNA; 
elaboración de insumos para los trabajos de 
implementación de la PEAJAL, análisis, elaboración de 
gráficas y documentos de trabajo; apoyo en la elaboración 
de la MIR de la Dirección; apoyo para la elaboración del 
anteproyecto de Datos Abiertos Anticorrupción Prioritarios; 
llevar el seguimiento y recepción de actividades de los 
practicantes profesionales que solicite la Dirección; 
asistencia en el control y manejo de la agenda de la 
dirección, así como en recibir y realizar llamadas.

Dirección de Coordinación 
Interinstitucional                    20,937.87 

Elaboración de Materiales para la
colaboración con instancias ciudadanas o
Académicas, acerca de los Problemas
asociados a la Corrupción y su control.

Apoyar a los integrantes del Comité de Participación Social 
en la logística y organización, la cobertura y transmisión en 
redes sociales de las sesiones ordinarias y extraordinarias y 
de los eventos que organice dicho Comité; atención a 
medios de comunicación y cobertura de redes sociales; 
manejo de redes sociales del CPS y administración de la 
página web; así como la comunicación interna entre las y 
los integrantes de la Redes Anticorrupción de Participación 
Social (RAPS) y de Mujeres Anticorrupción (REMA). Se 
requiere asistencia en jornada extensa, ya que las 
actividades del Comité no cuentan con un horario fijo.

Persona comisionada al 
Comité de Participación 
Social, Acuerdo 
A.OG2019.16

                   20,937.87 

Gestión Administrativa adecuada y eficiente.

Responsable del área de recepción, atendiendo y 
registrando llamadas telefónicas, recibiendo y registrando el 
ingreso de personas externas. Además de apoyar en la 
logística de reuniones realizadas en las instalaciones de la 
SESAJ, elaboración de bases de datos del personal, de 
recursos materiales y financieros, así como en la gestión de 
documentos elaborados y emitidos por la Coordinación 
Administrativa; apoyo a todas las jefaturas de esa área, en 
la implementación de las mejoras de archivo según la ley, 
en cuanto a clasificación, rotulación, escaneo, asignación de 
claves, organización de cada uno de los documentos que se 
generan y en la organización de las carpetas de 
información. 

Coordinación 
Administrativa                    20,937.87 

Gestión Administrativa adecuada y eficiente
(mantenimiento de la Sede)

Responsables de los servicios de limpieza de cada una de 
las áreas que conforman la Secretaría Ejecutiva Del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco (2 cocinas, 1 comedor, 2 
salas de juntas, 1 almacén, 10 áreas y 8 baños) tanto en el 
interior del edificio como en el exterior, además de aplicar 
las medidas de limpieza para cuidar los protocolos de 
prevención del COVID-19, extremando los cuidados que 
como consecuencia, repercuten en la limpieza de las 
instalaciones.

Coordinación 
Administrativa                      9,679.00 

Buscar, clasificar y actualizar los recursos informativos de la 
biblioteca digital del Sistema Estatal Anticorrupción (Política 
de Comunicación Social del SEAJAL)

Identificar los recursos informativos que sean de utilidad 
para la generación de insumos técnicos para el Comité 
Coordinador,  a cargo de las unidades administrativas de la 
Secretaría Ejecutiva

Auxiliar en la difusión de los recursos informativos en 
materia anticorrupción

Oficia de la Secretaria 
Técnica 

Fortalecimiento y difusión de las bases 
cognitivas y los recursos informativos 
anticorrupción (biblioteca digital del SEAJAL)

                   16,054.87 

      
 

   
                     

Este contrato en el ejercicio 2021, 
era una contratación de 6 horas y en 

el 2022, se considera de 8 horas.
14,649.00                 

Este contrato no existía en el 2021, 
se prescindió del contrato de 
jardinería, para poder contratar una 
persona que apoye con proyectos 
sustantivos de generación de 
insumos técnicos para el Comité 
Coordinador e información 
socialmente útil.  Su periodo se 
propone de febrero a diciembre de 
2022.    
 En el 2021 el contrato solo fue del 
periodo del 16 agosto al 31 diciembre 
y se destinó al proyecto "Análisis de 
la eficacia del control de asistencia de 
las personas servidoras púbicas 
(aviadores)" del Comité Coordinador                                                                                                              

                   9,679.00 

                   9,679.00 

14,649.00                 
Este contrato en el ejercicio 2021, 
era una contratación de 6 horas y en 
el 2022, se considera de 8 horas.

                 

                 19,532.00 

"Este documento fue autorizado en sesión del 27 de enero de 2022, dicho documento no contiene la totalidad de firmas en razón de encontrarse gestionando las mismas, 
por lo que una vez que se obtengan se actualizará dicho documento".



NIVEL* PUESTO Área Número de 
plazas Sueldo anual Despensa anual Transporte  

anual Sueldo bruto anual Cuota a Pensiones 
anual 17.5%

Cuota para la 
Vivienda anual 

(3%)
SEDAR anual 2% Cuota MSS anual

Obligaciones patronales 
por puesto 

Anual

Aguinaldo
50 días

ISPT de aguinaldo 
ART. 174 

Prima vacacional 
25% anual

Bono del servidor 
público 15 días 

Costo total de 
Prestaciones por 

puesto anual

Costo anual por 
puesto 

30 Secretario Técnico de la SE OST 1 $1,226,292.00 $66,034.38 $34,320.00 $1,326,646.38 $214,601.10 $36,788.76 $24,525.84 $24,408.00 $300,323.70 $170,318.33 $57,197.52 $17,031.83 $0.00 $244,547.69 $1,871,517.77

27 Director DTP 1 $880,932.00 $50,854.39 $23,904.00 $955,690.39 $154,163.10 $26,427.96 $17,618.64 $24,408.00 $222,617.70 $122,351.67 $37,511.81 $12,235.17 $0.00 $172,098.65 $1,350,406.74

25 Subdirección de Análisis de Datos y 
Monitoreo DID 1 $58,759.00 $3,693.87 $1,617.00 $64,069.87 $10,282.83 $1,762.77 $1,175.18 $2,034.00 $15,254.78 $8,049.98 $1,000.00 $803.04 $0.00 $9,853.02 $89,177.66

25 Subdirector de Análisis Jurídico DPP 1 $705,108.00 $44,326.38 $19,404.00 $768,838.38 $123,393.90 $21,153.24 $14,102.16 $24,408.00 $183,057.30 $97,931.67 $29,430.21 $9,793.17 $0.00 $137,155.04 $1,089,050.72

25 Subdirector de comunicación y medios DID 1 $705,108.00 $44,326.38 $19,404.00 $768,838.38 $123,393.90 $21,153.24 $14,102.16 $24,408.00 $183,057.30 $97,931.67 $29,430.21 $9,793.17 $0.00 $137,155.04 $1,089,050.72

25 Subdirector de Coordinación 
Interinstitucional Estatal DCI 1 $705,108.00 $44,326.38 $19,404.00 $768,838.38 $123,393.90 $21,153.24 $14,102.16 $24,408.00 $183,057.30 $97,931.67 $29,430.21 $9,793.17 $0.00 $137,155.04 $1,089,050.72

25 Subdirector de Coordinación 
Interinstitucional Municipal DCI 1 $705,108.00 $44,326.38 $19,404.00 $768,838.38 $123,393.90 $21,153.24 $14,102.16 $24,408.00 $183,057.30 $97,931.67 $29,430.21 $9,793.17 $0.00 $137,155.04 $1,089,050.72

25 Subdirector de Desarrollo de Sistemas 
y Soluciones DTP 1 $705,108.00 $44,326.38 $19,404.00 $768,838.38 $123,393.90 $21,153.24 $14,102.16 $24,408.00 $183,057.30 $97,931.67 $29,430.21 $9,793.17 $0.00 $137,155.04 $1,089,050.72

25 Subdirector de Diseño, Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas DPP 1 $705,108.00 $44,326.38 $19,404.00 $768,838.38 $123,393.90 $21,153.24 $14,102.16 $24,408.00 $183,057.30 $97,931.67 $29,430.21 $9,793.17 $0.00 $137,155.04 $1,089,050.72

25 Subdirector de Diseño Curricular DDC 1 $705,108.00 $44,326.38 $19,404.00 $768,838.38 $123,393.90 $21,153.24 $14,102.16 $24,408.00 $183,057.30 $97,931.67 $29,430.21 $9,793.17 $0.00 $137,155.04 $1,089,050.72

25 Subdirector de Operación de Servicios DTP 1 $705,108.00 $44,326.38 $19,404.00 $768,838.38 $123,393.90 $21,153.24 $14,102.16 $24,408.00 $183,057.30 $97,931.67 $29,430.21 $9,793.17 $0.00 $137,155.04 $1,089,050.72

25 Subdirector de Proyectos Tecnológicos DTP 1 $705,108.00 $44,326.38 $19,404.00 $768,838.38 $123,393.90 $21,153.24 $14,102.16 $24,408.00 $183,057.30 $97,931.67 $29,430.21 $9,793.17 $0.00 $137,155.04 $1,089,050.72

22 Coordinador CA 1 $507,360.00 $39,250.38 $16,140.00 $562,750.38 $88,788.00 $15,220.80 $10,147.20 $20,652.00 $134,808.00 $70,466.67 $20,737.34 $7,046.67 $21,140.00 $119,390.67 $816,949.05

22 Coordinador CAJ 1 $507,360.00 $39,250.38 $16,140.00 $562,750.38 $88,788.00 $15,220.80 $10,147.20 $20,652.00 $134,808.00 $70,466.67 $20,737.34 $7,046.67 $21,140.00 $119,390.67 $816,949.05

20 Secretario particular OST 1 $413,844.00 $37,030.38 $14,292.00 $465,166.38 $72,422.70 $12,415.32 $8,276.88 $17,916.00 $111,030.90 $57,478.33 $13,273.18 $5,747.83 $17,243.50 $93,742.85 $669,940.13

19 Titular de la Unidad de Transparencia UT 1 $370,596.00 $36,922.38 $13,596.00 $421,114.38 $64,854.30 $11,117.88 $7,411.92 $16,680.00 $100,064.10 $51,471.67 $11,818.07 $5,147.17 $15,441.50 $83,878.40 $605,056.88

19 Titular del OIC del SE OIC 1 $370,596.00 $36,922.38 $13,596.00 $421,114.38 $64,854.30 $11,117.88 $7,411.92 $16,680.00 $100,064.10 $51,471.67 $11,818.07 $5,147.17 $15,441.50 $83,878.40 $605,056.88

18 Analista especializado DCI 1 $331,524.00 $36,838.38 $13,428.00 $381,790.38 $58,016.70 $9,945.72 $6,630.48 $15,564.00 $90,156.90 $46,045.00 $10,503.35 $4,604.50 $13,813.50 $74,966.35 $546,913.63

18 Analista especializado DPP 1 $331,524.00 $36,838.38 $13,428.00 $381,790.38 $58,016.70 $9,945.72 $6,630.48 $15,168.00 $89,760.90 $46,045.00 $10,503.35 $4,604.50 $0.00 $61,152.85 $532,704.13

18 Analista especializado DPP 1 $331,524.00 $36,838.38 $13,428.00 $381,790.38 $58,016.70 $9,945.72 $6,630.48 $15,168.00 $89,760.90 $46,045.00 $10,503.35 $4,604.50 $0.00 $61,152.85 $532,704.13

17 Jefe de Archivo CA 1 $294,396.00 $35,458.38 $12,192.00 $342,046.38 $51,519.30 $8,831.88 $5,887.92 $14,172.00 $80,411.10 $40,888.33 $8,598.24 $4,088.83 $53,575.41 $476,032.89

17 Jefe de Consultoría Jurídica CAJ 1 $294,396.00 $35,458.38 $12,192.00 $342,046.38 $51,519.30 $8,831.88 $5,887.92 $14,460.00 $80,699.10 $40,888.33 $8,598.24 $4,088.83 $12,266.50 $65,841.91 $488,587.39

17 Jefe de Departamento del Área 
Investigadora OIC 1 $294,396.00 $35,458.38 $12,192.00 $342,046.38 $51,519.30 $8,831.88 $5,887.92 $14,460.00 $80,699.10 $40,888.33 $8,598.24 $4,088.83 $12,266.50 $65,841.91 $488,587.39

17 Jefe de Diseño y Producción 
Audiovisual DID 1 $294,396.00 $35,458.38 $12,192.00 $342,046.38 $51,519.30 $8,831.88 $5,887.92 $14,172.00 $80,411.10 $40,888.33 $8,598.24 $4,088.83 $53,575.41 $476,032.89

17 Jefe de Formación Continua DDC 1 $294,396.00 $35,458.38 $12,192.00 $342,046.38 $51,519.30 $8,831.88 $5,887.92 $14,460.00 $80,699.10 $40,888.33 $8,598.24 $4,088.83 $12,266.50 $65,841.91 $488,587.39

17 Jefe de lo Contencioso Administrativo CAJ 1 $294,396.00 $35,458.38 $12,192.00 $342,046.38 $51,519.30 $8,831.88 $5,887.92 $14,460.00 $80,699.10 $40,888.33 $8,598.24 $4,088.83 $12,266.50 $65,841.91 $488,587.39

17 Jefe de Recursos Financieros CA 1 $294,396.00 $35,458.38 $12,192.00 $342,046.38 $51,519.30 $8,831.88 $5,887.92 $14,460.00 $80,699.10 $40,888.33 $8,598.24 $4,088.83 $12,266.50 $65,841.91 $488,587.39

17 Jefe de Recursos Humanos CA 1 $294,396.00 $35,458.38 $12,192.00 $342,046.38 $51,519.30 $8,831.88 $5,887.92 $14,460.00 $80,699.10 $40,888.33 $8,598.24 $4,088.83 $12,266.50 $65,841.91 $488,587.39

17 Jefe de Recursos Materiales CA 1 $294,396.00 $35,458.38 $12,192.00 $342,046.38 $51,519.30 $8,831.88 $5,887.92 $14,460.00 $80,699.10 $40,888.33 $8,598.24 $4,088.83 $12,266.50 $65,841.91 $488,587.39

17 Jefe de Transparencia y Protección de 
Datos Personales UT 1 $294,396.00 $35,458.38 $12,192.00 $342,046.38 $51,519.30 $8,831.88 $5,887.92 $14,460.00 $80,699.10 $40,888.33 $8,598.24 $4,088.83 $12,266.50 $65,841.91 $488,587.39

17 Jefe del Departamento de Auditoría OIC 1 $294,396.00 $35,458.38 $12,192.00 $342,046.38 $51,519.30 $8,831.88 $5,887.92 $14,460.00 $80,699.10 $40,888.33 $8,598.24 $4,088.83 $12,266.50 $65,841.91 $488,587.39

"Este documento fue autorizado en sesión del 27 de enero de 2022, dicho documento no contiene la totalidad de firmas en razón de encontrarse gestionando las mismas, 
por lo que una vez que se obtengan se actualizará dicho documento".



17 Jefe del Departamento del Área 
Substanciadora OIC 1 $294,396.00 $35,458.38 $12,192.00 $342,046.38 $51,519.30 $8,831.88 $5,887.92 $14,460.00 $80,699.10 $40,888.33 $8,598.24 $4,088.83 $12,266.50 $65,841.91 $488,587.39

17 Jefe  de Planeación e Informes DPP 1 $294,396.00 $35,458.38 $12,192.00 $342,046.38 $51,519.30 $8,831.88 $5,887.92 $14,172.00 $80,411.10 $40,888.33 $8,598.24 $4,088.83 $53,575.41 $476,032.89

17 Jefe de Seguimiento y Evaluación DPP 1 $294,396.00 $35,458.38 $12,192.00 $342,046.38 $51,519.30 $8,831.88 $5,887.92 $14,172.00 $80,411.10 $40,888.33 $8,598.24 $4,088.83 $53,575.41 $476,032.89

17 Jefe de Desarrollo de software 
Backend DTP 1 $269,863.00 $32,503.52 $11,176.00 $313,542.52 $47,226.03 $8,095.89 $5,397.26 $12,991.00 $73,710.18 $37,527.31 $7,000.00 $3,753.55 $48,280.86 $435,533.55

17 Jefe de Desarrollo de software 
Frontend DTP 1 $269,863.00 $32,503.52 $11,176.00 $313,542.52 $47,226.03 $8,095.89 $5,397.26 $12,991.00 $73,710.18 $37,527.31 $7,000.00 $3,753.55 $48,280.86 $435,533.55

15 Técnico auxiliar 6hs UT 1 $175,788.00 $28,450.39 $7,716.00 $211,954.39 $30,762.90 $5,273.64 $3,515.76 $10,452.00 $50,004.30 $24,415.00 $4,779.98 $2,441.50 $7,324.50 $38,960.98 $300,919.67

15 Técnico auxiliar 6hs DTP 1 $14,649.00 $2,370.87 $643.00 $17,662.87 $2,563.58 $439.47 $292.98 $871.00 $4,167.03 $0.00 $21,829.89

15 Técnico auxiliar 6hs CAJ 1 $14,649.00 $2,370.87 $643.00 $17,662.87 $2,563.58 $439.47 $292.98 $871.00 $4,167.03 $0.00 $21,829.89

15 Técnico auxiliar 8hs DTP 1 $214,852.00 $29,610.52 $9,427.00 $253,889.52 $37,599.10 $6,445.56 $4,297.04 $11,594.00 $59,935.70 $32,553.33 $6,570.52 $3,255.33 $9,766.00 $52,145.18 $365,970.41

15 Técnico auxiliar 8hs CAJ 1 $214,852.00 $29,610.52 $9,427.00 $253,889.52 $37,599.10 $6,445.56 $4,297.04 $11,594.00 $59,935.70 $32,553.33 $6,570.52 $3,255.33 $9,766.00 $52,145.18 $365,970.41

15 Técnico auxiliar 8hs CA 1 $234,384.00 $32,302.39 $10,284.00 $276,970.39 $41,017.20 $7,031.52 $4,687.68 $12,648.00 $65,384.40 $32,553.33 $6,570.52 $3,255.33 $9,766.00 $52,145.18 $394,499.97

15 Técnico auxiliar 8hs OST 1 $234,384.00 $32,302.39 $10,284.00 $276,970.39 $41,017.20 $7,031.52 $4,687.68 $12,648.00 $65,384.40 $32,553.33 $6,570.52 $3,255.33 $9,766.00 $52,145.18 $394,499.97

14 Secretaria de Dirección General OST 1 $206,556.00 $31,834.39 $9,348.00 $247,738.39 $36,147.30 $6,196.68 $4,131.12 $11,820.00 $58,295.10 $28,688.33 $5,720.19 $2,868.83 $8,606.50 $45,883.85 $351,917.34

10 Técnico en Servicios y Mantenimiento 
6hrs CA 1 $116,148.00 $26,278.39 $5,988.00 $148,414.39 $20,325.90 $3,484.44 $2,322.96 $8,724.00 $34,857.30 $16,131.67 $2,215.42 $1,613.17 $4,839.50 $24,799.75 $208,071.44

9 Chofer especializado CA 1 $150,444.00 $28,354.39 $7,932.00 $186,730.39 $26,327.70 $4,513.32 $3,008.88 $9,864.00 $43,713.90 $20,895.00 $3,646.31 $2,089.50 $6,268.50 $32,899.31 $263,343.60

5 Chofer mensajero CA 1 $124,764.00 $26,650.39 $5,952.00 $157,366.39 $21,833.70 $3,742.92 $2,495.28 $8,976.00 $37,047.90 $17,328.33 $2,517.04 $1,732.83 $5,198.50 $26,776.70 $221,190.99

47 $18,039,023.00 $1,650,970.96 $619,209.00 $20,309,202.96 $3,156,829.03 $541,170.69 $360,780.46 $736,334.00 $4,795,114.18 $2,506,757.94 $650,011.64 $250,675.47 $298,186.50 $3,705,631.55 $28,809,948.68Totales

"Este documento fue autorizado en sesión del 27 de enero de 2022, dicho documento no contiene la totalidad de firmas en razón de encontrarse gestionando las mismas, 
por lo que una vez que se obtengan se actualizará dicho documento".



SUELDO DESPENSA TRANSPORTE 

30 Secretario Técnico de la SE $102,191.00 $5,502.87 $2,860.00 $110,553.87 $11,751.97 $29,017.90 $40,769.87 $69,784.00
27 Director $73,411.00 $4,237.87 $1,992.00 $79,640.87 $8,442.27 $19,111.71 $27,553.98 $52,086.89
25 Subdirector $58,759.00 $3,693.87 $1,617.00 $64,069.87 $6,757.29 $14,440.41 $21,197.70 $42,872.17

Coordinador de Administración $42,280.00 $3,270.87 $1,345.00 $46,895.87 $4,862.20 $9,224.61 $14,086.81 $32,809.06
Coordinador de Asuntos Jurídicos $42,280.00 $3,270.87 $1,345.00 $46,895.87 $4,862.20 $9,224.61 $14,086.81 $32,809.06

20 Secretario Particular $34,487.00 $3,085.87 $1,191.00 $38,763.87 $3,966.01 $7,093.14 $11,059.15 $27,704.72
Titular del OIC del SE $30,883.00 $3,076.87 $1,133.00 $35,092.87 $3,551.55 $6,229.73 $9,781.28 $25,311.59
Titular de la Unidad de Transparencia $30,883.00 $3,076.87 $1,133.00 $35,092.87 $3,551.55 $6,229.73 $9,781.28 $25,311.59

18 Analista Especializado $27,627.00 $3,069.87 $1,119.00 $31,815.87 $3,177.11 $5,458.98 $8,636.09 $23,179.78
17 Jefe de Departamento $24,533.00 $2,954.87 $1,016.00 $28,503.87 $2,821.30 $4,679.99 $7,501.29 $21,002.58

Técnico Auxiliar 8hs $19,532.00 $2,691.87 $857.00 $23,080.87 $2,246.18 $3,488.91 $5,735.09 $17,345.78
Técnico Auxiliar 6hs $14,649.00 $2,370.87 $643.00 $17,662.87 $1,684.64 $2,331.62 $4,016.26 $13,646.61

14 Secretaria de Dirección General $17,213.00 $2,652.87 $779.00 $20,644.87 $1,979.50 $2,968.58 $4,948.08 $15,696.79
10 Técnico en Servicios y Mantenimiento 6hrs $9,679.00 $2,189.87 $499.00 $12,367.87 $1,113.09 $1,235.48 $2,348.57 $10,019.30
9 Chofer Especializado $12,537.00 $2,362.87 $661.00 $15,560.87 $1,441.76 $1,882.64 $3,324.40 $12,236.47
5 Chofer Mensajero $10,397.00 $2,220.87 $496.00 $13,113.87 $1,195.66 $1,369.16 $2,564.82 $10,549.05

22

19

15

Todos los cálculos aquí presentados se realizaron con tablas de ISR y UMA 2021 y Tabulador de Sueldos 2018, e incluyen el impacto inflacionario autorizado para el 
ejercicio fiscal 2022 (POE 30 de diciembre de 2021).
En caso de otorgarse la ampliación solicitada a la Secretaría de la Hacienda Pública, se actualizarán los montos al Tabulador de Sueldos 2022, y se pagará de forma 
retroactiva a las y los servidores públicos que conforman la plantilla del personal permanente de la SESAJ.

Propuesta de presupuesto de egresos 2022, conforme a lo publicado en el POE
Capítulo 1000 Propuesta de sueldos del Personal de Estructura

REMUNERACIONES MENSUALES POR PUESTO PARA EL EJERCICIO 2022 PARA EL PERSONAL DE ESTRUCTURA 

NIVEL PUESTO

PERCEPCIONES
TOTAL 
BRUTO DEDUCCIONES

SUELDO 
NETO 

MENSUAL 
IPEJAL ISR

"Este documento fue autorizado en sesión del 27 de enero de 2022, dicho documento no contiene la totalidad de firmas en razón de encontrarse gestionando las mismas, 
por lo que una vez que se obtengan se actualizará dicho documento".



 Capítulo 2000  2022
Presupuesto aprobado 

MATERIALES Y SUMINISTROS $207,200.00

 Partida  Monto  

2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $25,200.00

2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

$7,000.00

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $30,500.00

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA $25,700.00

2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS 
INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

$33,900.00

2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN $1,500.00

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $8,600.00

2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $800.00

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $5,900.00

2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
REPARACIÓN

$11,700.00

2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $900.00

2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $4,100.00

2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 
ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS

$25,900.00

2721 PRENDAS DE SEGURIDAD y PROTECCIÓN PERSONAL $10,700.00

2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES

$9,800.00

2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

$5,000.00

TOTAL $207,200.00

Propuesta de presupuesto de egresos 2022, conforme a lo publicado en el POE
Capítulo 2000

"Este documento fue autorizado en sesión del 27 de enero de 2022, dicho documento no contiene la totalidad de firmas en razón de encontrarse gestionando las mismas, 
por lo que una vez que se obtengan se actualizará dicho documento".



 Capítulo 3000 2022
Presupuesto aprobado

SERVICIOS GENERALES $3,732,800.00

 Partida Monto 

3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $80,000.00

3131 SERVICIO DE AGUA $15,000.00

3141 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL $100,000.00

3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO 
DE INFORMACIÓN

$38,100.00

3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $1,629,400.00

3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $83,500.00

3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y 
RELACIONADOS $70,000.00

3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA $957,500.00

3362 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA 
OFICIAL $1,800.00

3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA $408,000.00

3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $2,000.00

3451 SEGURO BIENES PATRIMONIALES $59,000.00

3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $5,000.00

3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$130,000.00

3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, 
AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES $15,000.00

3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 
Y OTROS EQUIPOS $15,000.00

3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN $5,000.00

3711 PASAJES AEREOS NACIONALES $45,000.00

3751 VIATICOS EN EL PAIS $36,000.00

3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $2,000.00

3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $3,000.00

3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $700.00

83995 OTROS SERVICIOS GENERALES $100.00

3996 OTROS SERVICIOS INTEGRALES $31,700.00

TOTAL $3,732,800.00

Propuesta de presupuesto de egresos 2022, conforme a lo publicado en el POE
Capítulo 3000

"Este documento fue autorizado en sesión del 27 de enero de 2022, dicho documento no contiene la totalidad de firmas en razón de encontrarse gestionando las mismas, 
por lo que una vez que se obtengan se actualizará dicho documento".



 Capítulo 5000  2022
Presupuesto aprobado 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $669,600.00

 Partida Monto 

5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA $12,760.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN

$78,460.00

5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $8,505.58
5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO $5,953.16
5661 EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATOS Y 
ACCESORIOS ELÉCTRICOS

$6,960.00

5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA $5,572.66
5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES $551,388.60

TOTAL $669,600.00

Propuesta de presupuesto de egresos 2022, conforme a lo publicado en 
el POE

Capítulo 5000

"Este documento fue autorizado en sesión del 27 de enero de 2022, dicho documento no contiene la totalidad de firmas en razón de encontrarse gestionando las mismas, 
por lo que una vez que se obtengan se actualizará dicho documento".
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