
Mínimo Máximo

$111,028.50 $111,028.50 $1,478.64 $32,651.18 $1,776.94

$101,373.90 $101,373.90 $1,478.64 $28,884.14 $1,776.94

$97,738.80 $97,738.80 $1,478.64 $27,869.44 $1,776.94

$77,502.90 $77,502.90 $1,478.64 $20,573.04 $1,776.94

$77,502.90 $77,502.90 $1,478.64 $20,573.04 $1,776.94

$68,291.70 $68,291.70 $1,478.64 $17,453.70 $1,776.94

$58,972.20 $58,972.20 $1,478.64 $15,005.60 $1,776.94

$49,170.00 $49,170.00 $1,478.64 $11,376.16 $1,776.94

$37,758.00 $37,758.00 $1,478.64 $7,753.14 $1,440.40

$37,758.00 $37,758.00 $1,478.64 $7,753.14 $1,440.40

$34,634.40 $34,634.40 $1,478.64 $6,827.74 $1,350.46

$26,927.10 $26,927.10 $1,478.64 $5,923.80 $1,176.40

$26,927.10 $26,927.10 $1,478.64 $4,909.46 $1,015.40

$23,974.20 $26,927.10 $1,478.64 $4,174.40 $904.84

$22,461.00 $26,141.70 $1,478.64 $4,714.00 $986.02

$13,470.30 $13,470.30 $1,478.64 $1,768.34 $509.32

$10,895.34 $12,895.20 $1,478.64 $1,026.86 $400.47

* Valores aproximados

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

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.

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.

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

Contralor/a General

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

Consejero Presidente

Consejero/a Electoral

Secretario Ejecutivo

2020

Puesto

Percepciones Deducciones*

Tabulador aprobado en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020.
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Mínimo Máximo

Administrador del PREP $44,817.50 $44,817.50 $1,478.64 $7,088.69 $1,345.19

Auxiliar F $27,398.10 $27,398.10 $1,478.64 $4,333.50 $822.35

Auxiliar D $23,026.68 $23,026.68 $1,478.64 $3,642.08 $691.14

Auxiliar C $20,029.07 $20,029.07 $1,478.64 $3,001.80 $599.18

Auxiliar B $15,254.09 $15,254.09 $1,478.64 $1,981.84 $451.48

Auxiliar A $10,578.00 $12,916.05 $1,478.64 $1,026.86 $379.14

* Valores aproximados

I.M.S.S.
Puesto

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

PERSONAL EVENTUAL
2020

Percepciones Deducciones*

Sueldo
Despensa I.S.R.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Tabulador aprobado en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020.
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