
Mínimo Máximo

$107,794.80 $107,794.80 $1,232.00 $32,854.80 $1,758.36

$98,421.30 $98,421.30 $1,232.00 $29,667.81 $1,758.36

$94,892.05 $94,892.05 $1,232.00 $28,467.86 $1,758.36

$75,245.52 $75,245.52 $1,232.00 $21,788.04 $1,758.36

$75,245.52 $75,245.52 $1,232.00 $21,788.04 $1,758.36

$66,302.75 $66,302.75 $1,232.00 $18,747.50 $1,758.36

$57,254.61 $57,254.61 $1,232.00 $15,671.13 $1,758.36

$47,737.80 $47,737.80 $1,232.00 $12,439.77 $1,758.36

$36,658.22 $36,658.22 $1,232.00 $8,894.30 $1,505.90

$36,658.22 $36,658.22 $1,232.00 $8,894.30 $1,505.90

$33,625.69 $33,625.69 $1,232.00 $7,970.68 $1,375.82

$26,142.95 $26,142.95 $1,232.00 $5,725.86 $1,062.08

$26,142.95 $26,142.95 $1,232.00 $5,725.86 $1,062.08

$23,276.00 $26,142.95 $1,232.00 $4,865.77 $1,017.94

$21,806.70 $25,380.40 $1,232.00 $5,497.09 $1,031.26

$13,078.00 $10,578.00 $1,232.00 $1,621.29 $428.76

$10,578.00 $10,578.00 $1,232.00 $1,621.29 $428.76

* Valores aproximados

2019

Puesto

Percepciones Deducciones*

Contralor/a General

Sueldo
Despensa I.S.R. I.M.S.S.

Consejero Presidente

Consejero/a Electoral

Secretario Ejecutivo

Técnico/a Electoral B

Técnico/a de Educación Cívica

Director Ejecutivo

Coordinador/a

Titular de la UAIP

Secretario Técnico Presidencia

Titular de la Unidad de RH y Financieros

Técnico/a Electoral D

Estímulos por Años de Servicio

Ayuda para Útiles Escolares

Despensa Anual

Cantidad equivalente a 45 veces el SMGVE.Apoyo Especial Anual

Pago por unica ocasión cuando se cumple de manera ininterrumpida 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio.

Prima Vacacional

Quinquenio

Vacaciones
Un período de diez días, por cada 6 meses de servicio, y que aumentará en un día laboral, por cada cinco 

años subsecuentes de servicio.

Corresponde a un 70% del salario mensual, más 70% de un día por cada 5 años de antigüedad, por 

período.

Consiste en 7 veces el SMGVE de manera mensual por cada periodo de 5 años cumplidos.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PERSONAL DE BASE

Importe equivalente a 20 veces el SMGVE.

Equivalente a 10 días de salarío presupuestal.

Equivale hasta 50 veces el SMGVE.Despensa Especial

Auxiliar Administrativo

Aguinaldo

Prestaciones Económicas

70 días de salario.

Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo

Secretario Técnico DEOEPyPP

Técnico/a Electoral C

Coordinador/a SPEN

Presupuesto aprobado en el acuerdo 

IEEQ/CG/A/003/19 de fecha 30 de enero de 2019. Fecha de actualización: 10/10/2019



Sueldo Sueldo Neto Despensa I.S.R. I.M.S.S.

Auxiliar D $23,026.68 $18,779.80 $1,232.00 $4,790.98 $687.90

Auxiliar C $20,029.20 $16,774.29 $1,232.00 $3,891.73 $595.18

Auxiliar B $15,254.09 $13,347.24 $1,232.00 $2,691.43 $447.42

Auxiliar A $10,578.00 $9,885.93 $1,232.00 $1,621.29 $302.78

* Valores aproximados

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Puesto
Percepciones Deducciones*

PERSONAL EVENTUAL

2019

Prestaciones Económicas

Un período de seis días, por un año de servicios, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a 

doce, por cada año subsecuente de servicios.

Corresponde a un 25% del salario correspondiente al período de vacaciones.

15 días de salario.

Vacaciones

Prima Vacacional

Aguinaldo

Presupuesto aprobado en el acuerdo 
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