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El Gobierno del Estado de Jalisco con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a 
la información conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente. En este sentido, se encuentra a disposición la nómina del Gobierno del 
estado para su consulta en el siguiente portal:

1. Ingrese a la liga: https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/nomina/

2. En opciones de consulta de nómina, deberá seleccionar el tipo:  
    Poder Ejecutivo ó Educación.
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Usted podrá realizar búsquedas por servidor público, puesto o por dependencia (ir a            
paso #8). Para realizar búsquedas específicas (por puesto o servidor público), deberá 
conocer los datos específicos como son, nombre del trabajador o nombre de puesto e 
ingresar los datos según correspondan al trabajador y dar click en el botón “Buscar”

3.

A continuación se mostrarán los registros que coinciden con los criterios seleccionados,
dar click en el registro deseado.

4.
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Para conocer el detalle de la consulta seleccionada, deberá dar click en:
 +información

5.

Se desplegará el detalle de la consulta seleccionada.6.
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Si desea realizar otra búsqueda, deberá dar click en el botón “Limpiar”, el cual 
restablece los campos para la nueva captura de información que desea consultar.

7.

De esta manera, tendrá que volver a realizar los pasos descritos del 2 al 5.8.

Para consultar la nómina completa de una dependencia, es necesario seleccionarla
utilizando el campo denominado “Dependencia”; adicionalmente puede agregar a su
búsqueda un “Periodo de pago” a consultar, seleccionando desde el campo con el      
mismo nombre y dar click en el botón “Buscar”

9.
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A continuación se mostrarán los registros que coinciden con los criterios seleccionados,
dar click en el registro deseado.

10.

Para conocer el detalle de la consulta seleccionada, deberá dar click en +información11.
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Se desplegará el detalle de la consulta seleccionada.12.

Si desea realizar otra búsqueda, deberá dar click en el botón “Limpiar”, el cual resta-
blece los campos para la nueva captura de información que desea consultar.

13.

De esta manera, tendrá que volver a realizar los pasos descritos anteriormente.14.
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