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SALARIOS

Salario promedio asociado a trabajadores asegurados al IMSS

En agosto de 2018, el salario promedio que registraron los trabajadores asegurados

inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 356.15 pesos

diarios ($10 mil 826.90 al mes), cifra que superó nominalmente en 5.9% a la de

agosto de 2017; en términos reales significó un crecimiento de 1.0%. De igual

manera, en los primeros ocho meses del presente año acumuló un incremento real de

3.6 por ciento.

SALARIO PROMEDIO REAL ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS
Enero de 2001 – agosto de 2018 p/

 Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior –
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p / Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Instituto

Mexicano del Seguro Social y del INEGI.



1420 Comisión Nacional de los Salarios

Salario promedio asociado a trabajadores asegurados
por sector de actividad económica

Entre agosto de 2017 y agosto de 2018, ocho de los nueve sectores de la actividad

económica mostraron comportamientos positivos en el salario real; los incrementos

más importantes se registraron en las industrias extractivas (4.9%), en la agricultura,

ganadería, silvicultura, caza y pesca (2.6%), en las industrias de transformación

(1.7%), y en los servicios para empresas y personas (1.5%). Estos sectores dieron

ocupación, en conjunto, al 54.5% de los trabajadores asegurados.

En el período interanual de referencia, solamente el sector de servicios sociales

presentó una disminución en el salario real, de 0.2%, lo que afectó al 10.6% de la

población trabajadora asegurada.
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Por otra parte, al comparar los niveles que en agosto de 2018 alcanzó el salario real

en los diferentes sectores de actividad económica con respecto a los de diciembre de

2017, se observó que ocho de ellos mostraron aumentos salariales reales. Los

incrementos de mayor magnitud se presentaron en las industrias extractivas

(13.0%), en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (9.2%), en las

industrias de transformación (5.0%), en el comercio (4.4%) y en los servicios para

empresas y personas (4.2%). Por el contrario, el sector de servicios sociales reportó

un retroceso real en el salario de 0.3 por ciento.

SALARIO PROMEDIO REAL ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS
POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Agosto de 2018 p/

 Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior –
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del

Instituto Mexicano del Seguro Social y del INEGI.
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Salario promedio asociado a trabajadores
asegurados por tamaño de establecimiento

En agosto de 2018, el salario real mostró crecimientos en los siete diferentes tamaños

de establecimiento, con respecto al mismo mes de un año antes, los que

experimentaron los mayores incrementos fueron las unidades productivas con un solo

trabajador asegurado (1.5%), aquellas de 51 a 250 y de 501 a 1000 asegurados (1.3 y

1.1%, respectivamente).

De enero a agosto de 2018, todos los tamaños de establecimiento acumularon

crecimientos en el salario real, entre los de mayor magnitud figuraron los

establecimientos de 501 a 1000 asegurados (5.3%) y aquellos de 251 a 500 trabajadores

(3.9%). En el siguiente cuadro se aprecia la evolución interanual del salario real en los

diferentes tamaños de establecimientos, así como la de los primeros ocho meses de

2018.

SALARIO PROMEDIO ASOCIADO A TRABAJADORES
ASEGURADOS POR TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO

Agosto de 2018 p/

Tamaño de establecimiento
(Según número de trabajadores

asegurados)

Nominal
 Pesos diarios 

Variación real (%)

Interanual Con respecto
a diciembre

de 2017

Total 356.15 1.0 3.6

De un trabajador 160.32 1.5 1.2

De 2 a 5 170.17 0.1 0.6

De 6 a 50 248.74 0.1 1.8

De 51 a 250 346.22 1.3 3.5

De 251 a 500 394.44 0.5 3.9

De 501 a 1000 405.11 1.1 5.3

Más de 1000 469.63 0.5 3.3
p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con

información del Instituto Mexicano del Seguro Social y del INEGI.



Salarios 1423

Masa salarial real 29

En agosto de 2018, la masa salarial real creció 5.0%, en relación con igual mes de

2017; lo anterior es resultado del efecto combinado del aumento de 4.0% de los

trabajadores asegurados, con un incremento en términos reales de 1.0% de su salario

promedio durante el lapso referido.

De enero a agosto del presente año, este indicador acumuló un aumento de 7.0%. Lo

anterior se sustenta en el crecimiento de 3.3% en el número de trabajadores

asegurados y en el incremento de 3.6% en el salario promedio real.

29 La masa salarial es la suma de los salarios de todos los trabajadores asalariados inscritos al IMSS.
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Fuente de información:
La información estadística con la que se elaboró este análisis se encuentra en la siguiente liga:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/

ÍNDICE DE LA MASA SALARIAL REAL DE LOS
TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS

Enero de 2000  agosto de 2018 p/
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p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del

Instituto Mexicano del Seguro Social y del INEGI.
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Evolución de la remuneración real
en establecimientos comerciales

La Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales (EMEC) del INEGI

presenta los índices de las remuneraciones reales de los trabajadores de empresas

comerciales, mediante los cuales es posible dar seguimiento a la evolución de dichas

remuneraciones. De esta forma, se observó que en junio de 2018 los índices de la

remuneración real del personal ocupado en el comercio tanto con ventas al por mayor

como al por menor crecieron en 1.5 y 2.9%, en cada caso, con respecto al mismo mes

del año anterior.

ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA OCUPADA
EN EMPRESAS COMERCIALES CON VENTAS

AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
(Cifras originales)

Enero de 2013  junio de 2018
 Índice base 2008=100 
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Al por mayor  (esc. izq.) Al por menor (esc. dcha.)
20142013 2015 2016 2017 p/ 2018

148.5
129.4

133.1 150.7

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se señala.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos

proporcionados por el INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.
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En el período interanual de referencia, los establecimientos con ventas al por mayor

mostraron un comportamiento positivo en la remuneración real de sus trabajadores en

cinco de los siete subsectores de actividad económica; aquellos que mostraron los

mayores incrementos fueron el de intermediación de comercio al por mayor (14.5%); y

el de productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el esparcimiento,

electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca (7.9%), como se presenta en la

siguiente gráfica. Los subsectores de comercio al por mayor de camiones y de partes y

refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones y las materias primas

agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de desecho presentaron

caídas de 6.7 y 0.7 % respectivamente.

ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA OCUPADA
EN EMPRESAS COMERCIALES CON VENTAS

AL POR MAYOR POR SUBSECTOR DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

(Cifras originales)
Junio p/

 Variación respecto al mismo mes del año anterior 
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para el esparcimiento, electrodomésticos menores
y aparatos de línea blanca.
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p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en

datos proporcionados por el INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas
Comerciales.
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De acuerdo con la EMEC, en el período interanual de análisis, 19 de las 32 entidades

federativas contempladas en la encuesta reportaron crecimientos reales en las

remuneraciones pagadas por los establecimientos comerciales al por mayor. Al

respecto sobresalieron con los incrementos más elevados Baja California (18.2%),

Quintana Roo (12.7%); Colima (11.4%), Puebla (6.3%), Morelos (5.9%) y Yucatán

(5.8%).

Por el contrario, Campeche (7.5%), San Luis Potosí (7.3%), Tamaulipas (5.0%) y

Coahuila de Zaragoza (4.2%) presentaron las mayores caídas en las remuneraciones

pagadas por los establecimientos mayoristas.



1428 Comisión Nacional de los Salarios

ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA
OCUPADA EN EL COMERCIO AL POR MAYOR

POR ENTIDAD FEDERATIVA
(Cifras originales)
Base 2008=100

Entidad Federativa
Junio p/ Variación

Interanual
%2017 2018

Índice General 124.05 146.65 1.5

Baja California Sur 124.05 146.65 18.2
Quintana Roo 143.86 162.12 12.7
Colima 134.74 150.16 11.4
Puebla 163.84 174.11 6.3
Morelos 124.68 132.04 5.9
Yucatán 121.43 128.48 5.8
Tlaxcala 191.24 199.68 4.4
Oaxaca 132.96 138.41 4.1
Estado de México 136.17 141.18 3.7
Guanajuato 162.99 167.72 2.9
Michoacán de Ocampo 166.05 170.34 2.6
Veracruz de Ignacio de la Llave 152.58 156.22 2.4
Jalisco 141.96 145.07 2.2
Querétaro 203.30 207.72 2.2
Chiapas 165.21 168.79 2.2
Nuevo León 158.79 162.22 2.2
Sinaloa 169.31 172.45 1.9
Ciudad de México 151.29 153.35 1.4
Zacatecas 142.72 143.54 0.6
Tabasco 142.48 142.46 -0.01
Hidalgo 161.43 160.86 -0.4
Sonora 169.87 167.84 -1.2
Guerrero 133.70 131.79 -1.4
Nayarit 129.42 127.48 -1.5
Aguascalientes 171.56 168.78 -1.6
Chihuahua 173.66 169.89 -2.2
Baja California 166.05 161.12 -3.0
Durango 139.86 135.64 -3.0
Coahuila de Zaragoza 151.80 145.42 -4.2
Tamaulipas 149.42 142.00 -5.0
San Luis Potosí 170.72 158.20 -7.3
Campeche 196.38 181.56 -7.5
p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos

proporcionados por el INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.
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En lo que corresponde a los establecimientos con ventas al por menor, entre junio de

2017 y el mismo mes de 2018, el comportamiento de las remuneraciones reales por

persona ocupada muestra que seis de los nueve subsectores presentaron crecimientos,

destacando los siguientes subsectores con los mayores incrementos: el de artículos de

ferretería, tlapalería y vidrios (6.4%); el de tiendas de autoservicio y departamentales

(4.7%); y el de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco (3.8%). De los dos

subsectores con disminuciones en la remuneración real, el que observó la mayor

pérdida fue el correo al por menor exclusivamente a través de internet, y catálogos

impresos, televisión y similares (6.2%), como se aprecia en la siguiente gráfica.

ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA OCUPADA
EN EMPRESAS COMERCIALES CON VENTAS

AL POR MENOR POR SUBSECTOR DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

(Cifras originales)
Junio de 2018 p/

 Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior 
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8. Productos textiles, bisutería, accesorios de
vestir y calzado.

3. Abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco.

9. Exclusivamente a través de Internet, y
catálogos impresos, televisión y similares.

p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en

datos proporcionados por el INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas
Comerciales.
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Por entidad federativa se observó que solo Aguascalientes y Tabasco (1.1 y 0.2%

respectivamente) presentó descensos en la remuneración real. Por su parte, de las 30

entidades que experimentaron crecimientos en la remuneración real de los trabajadores

que laboran en los comercios minoristas, entre junio de 2017 y el mismo mes de 2018,

los aumentos más relevantes se registraron en Querétaro (13.3%), Sonora (6.6%), Baja

California Sur (6.2%), Morelos (5.5%), Quintana Roo (5.2%) y Yucatán (5.0%).
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ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA OCUPADA
EN EL COMERCIO AL POR MENOR POR ENTIDAD FEDERATIVA

(Cifras originales)
Base 2008=100

Entidad Federativa
Junio p/ Variación

Interanual
%2017 2018

Índice General 129.38 133.09 2.9

Querétaro 198.41 224.83 13.3
Sonora 172.20 183.62 6.6
Baja California Sur 499.33 530.38 6.2
Morelos 144.12 151.98 5.5
Quintana Roo 205.03 215.64 5.2
Yucatán 166.14 174.41 5.0
Guanajuato 176.88 185.37 4.8
Nayarit 164.25 171.97 4.7
San Luis Potosí 165.77 173.22 4.5
Chihuahua 164.14 171.51 4.5
Colima 152.97 159.69 4.4
Nuevo León 162.17 168.42 3.9
Campeche 174.37 180.97 3.8
Estado de México 144.14 149.44 3.7
Coahuila de Zaragoza 159.18 163.87 2.9
Michoacán de Ocampo 159.44 163.96 2.8
Puebla 150.41 154.53 2.7
Sinaloa 191.31 196.53 2.7
Durango 163.72 168.05 2.6
Veracruz de Ignacio de la Llave 163.55 166.96 2.1
Hidalgo 166.14 169.60 2.1
Tlaxcala 184.70 187.77 1.7
Guerrero 121.74 123.66 1.6
Chiapas 154.83 157.21 1.5
Ciudad de México 141.98 143.88 1.3
Jalisco 136.78 138.45 1.2
Zacatecas 150.60 152.16 1.0
Baja California 149.34 150.67 0.9
Oaxaca 156.50 157.81 0.8
Tamaulipas 138.81 139.38 0.4
Tabasco 174.82 174.55 -0.2
Aguascalientes 149.88 148.29 -1.1

p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del

INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.

Fuente de información:
La base estadística con la que se elaboró este análisis se encuentra en la siguiente liga:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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Expectativas salariales de los mexicanos
2018 (Consulta Mitofsky)

El 18 de septiembre de 2018, la casa encuestadora Consulta Mitofsky publicó la

cuarta edición de sus “Expectativas salariales de los mexicanos”, dicha encuesta tuvo

verificativo en julio de 2018, con un alcance nacional y en la vivienda del encuestado.

Los detalles se presentan a continuación.

Expectativas salariales de los mexicanos, cuarto levantamiento

Introducción

Este estudio levantado por CONSULTA MITOFSKY en 2004, 2006, 2008 y 2010 en

colaboración con la Fundación Este País, en este 2018 cobra especial relevancia

identificar las expectativas de ingreso salarial de los mexicanos por la propuesta del

próximo presidente de México de limitar los ingresos de cualquier servidor público a

un máximo de $108, 000 pesos (al presidente).
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A.- Satisfacción con el ingreso

¿SE SIENTE O NO SE SIENTE SATISFECHO CON
SU INGRESO ECONÓMICO ACTUAL?

 Datos en porciento 

FUENTE: Consulta Mitofsky

El porcentaje de quienes reciben algún ingreso económico que se siente satisfecho con

lo que recibe es similar al observado desde 2006, 31% dice sentirse satisfecho y 62%

no; este último porcentaje es el que presenta mejoraría ya que en 2008 y 2010 fue de

67 por ciento.
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¿SE SIENTE O NO SE SIENTE SATISFECHO CON
SU INGRESO ECONÓMICO ACTUAL?

FUENTE:Consulta Mitofsky

Los habitantes del Occidente-Bajío del país, los de mayor nivel socioeconómico y los

que estudiaron una carrera universitaria muestran los mayores niveles de satisfacción;

en cambio el sureste, el noroeste, las zonas rurales y los menos escolarizados son los

más insatisfechos.
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B.- Ingreso esperado

¿CON CUÁNTO DINERO MENSUAL SE SENTIRÍA SATISFECHO
DE ACUERDO CON LO QUE HACE?

 Solo porcentaje que “Sí recibe algún ingreso” * 

* En el año 2004, el salario mínimo base fue de un mil 375.30 pesos; en 2006, el salario mínimo base
fue un mil 479.60 pesos; en 2008, el salario mínimo base fue de un mil 517.00 pesos; en 2010, el
salario mínimo base fue de un mil 724.00 pesos; en 2018, el salario mínimo base es de 2 mil
686.14 pesos.

FUENTE: Consulta Mitofsky

El ingreso promedio mensual con el que los mexicanos se sentirían satisfechos es en

2018 de 18 mil 823 pesos con 20 centavos, lo que es 66% superior a la medición de

2010, que se traduce en un crecimiento de 7.5% anual.
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¿CON CUÁNTO DINERO MENSUAL SE SENTIRÍA SATISFECHO
DE ACUERDO CON LO QUE HACE?

- Solo porcentaje que “Sí recibe algún ingreso” –
Julio 2018

FUENTE: Consulta Mitofsky

Contrastan las expectativas salariales que se tienen en el país, por ejemplo, el sureste

se sentirán satisfechos en promedio con 14 mil 37 pesos, pero el Bajío-Occidente con

26 mil 221 pesos; en zonas rurales 14 mil 110 pesos y en urbanas 20 mil 97 pesos y

así otras se muestran en el gráfico (supra).
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C.- Asignaciones a ocupaciones específicas

¿CUÁNTO DEBERÍAN GANAR AL MES LAS PERSONAS
QUE OCUPEN LOS SIGUIENTES PUESTOS?

-Sueldos promedio en pesos-

Puesto
Agosto de

2004
Noviembre

de 2006
Abril de

2008
Noviembre de

2010
Julio de

2018
Presidente de la República 48 533.00 54 429.02 45 512.71 54 865.41 88 619.75
Gobernador (o Jefe de
Gobierno de la CDMX)

27 794.00 29 625.94 26 914.66 30 855.05 42 262.30

Diputado 19 800.00 20 597.51 17 362.81 22 186.91 36 272.49
Médico 15 071.00 14 552.55 15 720.74 16 221.98 34 900.16
Secretario de Estado 21 416.00 20 482.36 17 946.10 23 017.02 31 954.75
Presidente municipal (o
Alcalde en la CDMX)

20 647.00 18 721.08 16 819.61 23 378.69 29 334.13

Senador 18 768.00 19 912.15 17 017.48 21 166.55 29 210.09
Maestro 10 602.00 9 456.16 9 660.17 11 637.77 22 152.67
Secretaria 7 646.00 8 039.70 7 980.46 8 802.29 18 037.35
Policía 6 324.00 6 920.17 6 806.16 9 132.20 13 734.90
Chofer 5 475.00 6 107.42 6 784.85 7 288.43 12 243.00

FUENTE: Consulta Mitofsky.

Para los mexicanos un presidente de México debería de ganar 88 mil 619 pesos con

75 centavos, lo que daría la razón a López Obrador; a un secretario de estado le fijan

un ingreso inferior al de un médico, diputado y gobernador; mientras que al sueldo de

un policía le dan el mismo nivel que a un chofer.
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¿CUÁNTO DEBERÍAN GANAR AL MES LAS PERSONAS
QUE OCUPEN LOS SIGUIENTES PUESTOS?

-En salarios mínimos mensuales-

Puesto
Agosto de

2004
Noviembre

de 2006
Abril de

2008
Noviembre de

2010
Julio de

2018
Presidente de la República 35.3 36.8 30.0 31.8 33.0
Gobernador (o Jefe de
Gobierno de la CDMX)

20.2 20.0 17.7 17.9 15.7

Diputado 14.4 13.9 11.4 12.9 13.5
Médico 11.0 9.8 10.4 9.4 13.0
Secretario de Estado 15.6 13.8 11.8 13.4 11.9
Senador 13.6 13.5 11.2 12.3 10.9
Presidente municipal (o
Alcalde en la CDMX)

15.0 12.7 11.1 13.6 10.9

Maestro 7.7 6.4 6.4 6.8 8.2
Secretaria 5.6 5.4 5.3 5.1 6.7
Policía 4.6 4.7 4.5 5.3 5.1
Chofer 4.0 4.1 4.5 4.2 4.6

* En el año 2004, el salario mínimo base fue de un mil 375.30 pesos; en 2006, el salario mínimo base fue un
mil 479.60 pesos; en 2008, el salario mínimo base fue un mil 517.00 pesos; en 2010, el salario mínimo
base fue de un mil 724.00 pesos; en 2018, el salario mínimo base es de 2 mil 686.14 pesos.

FUENTE: Consulta Mitofsky.

Cuando se convierte el ingreso promedio que asignan los ciudadanos a cada puesto en

salarios mínimos vigentes al momento de la encuesta, se observa que al presidente le

otorgan 33 salarios mínimos y a los que más les incrementan en ocho años son a los

maestros, las secretarias y a los médicos.
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D.- Asignación según escolaridad alcanzada

Los mexicanos premian el estudio aunque es probable que no en la dimensión

adecuada, ya que le asignan a quien terminó una licenciatura solo tres veces más

ingreso que quien solo terminó la primaria.

¿CUÁNTO DEBE GANAR MENSUALMENTE ALGUIEN QUE
TENGA COMO MÁXIMO LOS SIGUIENTES ESTUDIOS?

-Sueldos promedio en pesos-

Nivel de estudios
Noviembre de

2006
Abril de 2008

Noviembre de
2010

Julio de 2018

Una persona que sólo estudió la
primaria

4 118.07 4 546.11 5 119.52 6 856.81

Una persona que solo estudio
hasta secundaria

4 969.81 5 705.94 6 089.92 8 711.81

Una persona que solo terminó la
preparatoria

6 123.70 7 022.86 7 624.13 10 675.97

Una persona que terminó una
carrera de licenciatura

10 347.44 11 144.79 11 325.79 15 481.69

Una persona que hizo una carrera
técnica sin licenciatura

9 240.42 10 230.00 11 720.64 17 266.22

Una persona que estudió una
maestría después de la
licenciatura

15 349.86 17 391.09 16 984.93 26 214.58

Una persona que siguió
estudiando hasta un doctorado

20 743.84 24 585.36 23 572.60 37 789.11

FUENTE: Consulta Mitofsky.
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E.- Nota metodológica

Población sujeta a estudio
Mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar residentes en el
territorio nacional en viviendas particulares.

Fecha de levantamiento Del 20 al 22 de julio de 2018.
Tamaño de la muestra Mil mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar.

Error máximo y confianza
de las preguntas electorales

 Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de
muestra garantiza que en al menos 95 de cada 100 veces, el error no
sobrepasa el ±3.1% en las estimaciones.

 En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se debe
considerar que pueden existir otros errores ocasionados por el fraseo de las
preguntas y las incidencias en el trabajo de campo.

Fuente de información:
http://www.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/1078-expectativas-salariales-
2018
http://www.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-
opina/item/download/759_689c2a8b8742d72b376b8d0b0cd01df2
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/11273/Expide_la_Ley_Federal_de_Remuneraciones_de_los_Ser
vidores_Publics
https://www.20minutos.com.mx/noticia/417935/0/posible-un-salario-minimo-de-100-pesos-diarios-manpower/
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/emim/emim2018_09.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Salario-con-el-cual-mexicanos-estarian-satisfechos-subio-66-en-8-
anos-20180917-0025.html
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Se  reúnen   diputados   con   agrupación  de
maestros  para  escuchar demandas sobre la
Reforma Educativa (Cámara de Diputados)

El 20 se septiembre de 2018, el Coordinador del grupo parlamentario del PRD afirmó

que independientemente de partidos políticos es necesario sacar del atraso al sistema

educativo en el país.

El legislador se reunió con representantes de la Asociación “Maestros por México”,

integrada por 400 mil maestros de toda la República, quienes asistieron a la Cámara

de Diputados a solicitar dejar sin base jurídica las leyes reglamentarias relativas al

Servicio Profesional Docente y otros apartados y artículos que integran la Reforma

Educativa.

El Coordinador del grupo parlamentario del PRD aseveró que su bancada trabajará de

la mano con toda institución y agrupación que crea que para sacar adelante a México

se debe superar el atraso que vive el sistema de enseñanza.

“Si bien es cierto que hoy está a punto de derogarse la Reforma Educativa, también

tenemos que trabajar por un mejor país en todos los sentidos”.

Es inaudito que en Oaxaca, Tabasco y otros estados del sur no tengan salarios

adecuados y eso repercuta en el sector educativo, pues una mamá o un papá no ganan

lo suficiente para mandar a las hijas o hijos bien alimentados a la escuela y no logran

recibir una educación de calidad.
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Por ello, presentará un punto de acuerdo de urgente resolución que habla de salarios

dignos, “de que no nada más debe existir un salario alto en la frontera norte, donde el

promedio es de 18 mil pesos, en la media alta, cuando el centro y sur del país es, más

menos, de ocho mil pesos”.

En su oportunidad, el representante de la Asociación “Maestros Comprometidos por

México”, solicitó a los diputados federales y locales derogar la fracción XXV del

artículo 73 y la Tercera del artículo 3º Constitucional.

“Nos oponemos a la reforma, porque dota al gobierno de una herramienta que erige y

constriñe el proceso educativo, pues preconiza la capacidad de asegurar un

cumplimiento e imponer un criterio sobre la mejora continua que no respeta, ni

derechos laborales de los maestros, ni derechos humanos de padres de familia y

educandos”.

Afirmó que la Ley del Servicio Profesional Docente “destruye la vocación magisterial

y daña el prestigio profesional”, ya que elimina las condiciones del trabajo y las

garantías de profesión de Estado, resumiéndolas en un simple contrato, como si se

tratara de particulares, desvinculando al magisterio de su responsabilidad y vocación

legítimas y colocándolo como un “burdo factor de empleo mal pagado”, lo cual

“atenta contra el humanismo e impulsa una visión que destruye la vocación

magisterial”.

Ante ello, “Maestros por México” hace un replanteamiento profundo de su

compromiso con la nación y asume la necesidad de “frenar la ofensiva pseudoliberal”.

El representante de la Asociación “Maestros Comprometidos por México” dijo que

esta asociación no se opone a las evaluaciones ni quiere poder político, ya que “los

maestros tienen un poder mayor que es el de la conciencia del pueblo, no necesitan

nada más que cualquier trabajador pueda esperar por una vida de servicio”.
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Para los profesores, la educación es la actividad primordial del Estado, que garantiza

la posibilidad de alcanzar adecuados niveles de desarrollo individual y colectivo; es

importante que se entiendan las razones por las cuales nos oponemos a las reformas

constitucionales que afectan, desde 2013, de manera dramática, la línea de desarrollo

estructural.

Fuente de información:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Septiembre/20/0099-Diputados-se-
reunen-con-agrupacion-de-maestros-para-escuchar-demandas-sobre-la-Reforma-Educativa
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¿Y si los demás trabajadores quieren
salario de 16 dólares?, advierte
sindicato automotor (El Financiero)

El 4 de septiembre de 2018, en la sección de Economía del periódico El Financiero,

en versión Impresa y en Línea, se publicó una nota titulada: “Y si los demás

trabajadores quieren salario de 16 dólares?, advierte el sindicato automotor”. A

continuación se presenta su contenido.

El acuerdo con Estados Unidos de Norteamérica no implica que habrá un alza de

salarios automática, sino que el ajuste dependerá de la regla de origen automotriz, es

decir que México podría seguir produciendo con los salarios actuales porque 60% de

los autos pueden fabricarse en cualquier parte de Norteamérica, sin importar el nivel

salarial.

Alejandro Rangel, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria

Metal Mecánica Automotriz, dijo que de inicio es positivo que haya un aumento

salarial para los trabajadores automotrices, pero este salario podría ser “reclamado”

por el resto de los trabajadores manufactureros.

“Tendría un efecto multiplicador para el resto de las empresas automotrices que no

son de Estados Unidos de Norteamérica y para el resto de las empresas

manufactureras, no somos inocentes en pensar que sólo uno de los sectores de la

economía suba salarios y los demás se queden quietos”, expuso.

Ante los cambios que traerá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN), Rangel reveló que los sindicatos de empresas automotrices en

Guanajuato, como General Motors, Mazda y Honda, buscan crear un salario

mínimo profesional en el sector. Javier Villarreal, secretario general de la

Federación de Sonora de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) —
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entidad con la presencia de Ford, Chevrolet y Lincoln—, dijo que, si bien están de

acuerdo en que haya un aumento del salario, se debe cuidar la estabilidad de las

empresas y el empleo, pues más ocupados podrían reclamar ese salario.

Fuente de información:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/y-si-los-demas-trabajadores-quieren-salario-de-16-dolares-
advierte-sindicato-automotor
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Carrera de salarios contra inflación
presiona a Banxico (El Financiero)

El 11 de septiembre de 2018, en la sección de Economía de El Financiero versión

en Línea e Impresa se publicó una nota titulada: “Carrera de salarios contra

inflación presiona a Banxico”. Los salarios contractuales de jurisdicción federal

subieron 5.5% en agosto, lo que implicó su mayor incremento para un mismo mes

desde el 2002, de acuerdo con datos reportados por la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social (STPS).

Para especialistas y para el propio Banco de México (Banxico), los aumentos a los

salarios pueden presionar al comportamiento de los precios al consumidor y

aumentará la probabilidad de un alza de tasas.

“Esperamos que los incrementos salariales continúen presionados al alza en los

próximos meses. Consideramos que el incremento al salario mínimo, que entró en

vigor el primero de diciembre de 2017, así como los elevados niveles de inflación

observados tanto el año anterior, así como a principios de éste, continuarán

impulsando al alza las negociaciones salariales en lo que resta del año”, señalaron

en una nota de análisis Francisco Flores y Miguel Calvo, economistas de Banorte-

Ixe.

Los aumentos en los salarios nominales han mostrado una tendencia ascendente

desde el pasado abril, cuando se ubicaron en 4.6% para después alcanzar un

máximo en 6.2% durante el pasado julio.

Al respecto, en las últimas minutas de política monetaria, publicadas el pasado 16

de agosto, Banxico sostuvo que “dentro de los cambios que se esperan que pueda

aplicarse con la nueva administración podría estar un cambio en la política de
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determinación del salario mínimo, lo cual podría dar lugar a riesgos para los

precios”.

En términos reales, los salarios han perdido la carrera frente a la inflación. En

agosto del 2017 se dio un aumento del 4.2% en los salarios contractuales, cifra que

al final resultó menor al 4.9%, observado en el crecimiento de los precios al

consumidor de ese mes al cierre de agosto de ese año.

En tanto que el aumento a los salarios contractuales de 5.5%, otorgado en el pasado

agosto, se encuentra por arriba de la expectativa de inflación para los próximos 12

meses.

La posibilidad de que puedan aumentar los salarios a mayor velocidad genera un

factor más de presión para que el Banco de México pueda elevar su tasa de

referencia en lo que resta del año.

De acuerdo al mercado de derivados, se le da una probabilidad del 83.5% a que

Banxico subirá su tasa en 25 puntos base en su reunión programada para el próximo

4 de octubre.

En adelante, se espera que las remuneraciones a los trabajadores presenten una

tendencia al alza, con el propósito de recuperar parte del poder adquisitivo.

El salario mínimo en la frontera norte subirá “de golpe” a 176.72 pesos, el doble del

actual, a partir del 1 de enero del 2019, anunció la próxima secretaria de Economía

federal, Graciela Márquez Colín.

En tanto que también se observa presiones para aumentar a mayor velocidad los

salarios mínimos.
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El nuevo gobierno que entrará en funciones a partir del próximo primero de

diciembre está evaluando proponer subir el salario mínimo por arriba de 100 pesos

diarios.

Las presiones en los salarios se suman a la petición de Estados Unidos de

Norteamérica para que algunos productos, sobre todo del sector automotriz

fabricados en México, sean producidos por trabajadores que ganen el equivalente a

lo que se paga en Estados Unidos de Norteamérica.

Los aumentos salariales, provenientes de los posibles compromisos adquiridos en el

acuerdo bilateral con Estados Unidos de Norteamérica, se irán reflejando

gradualmente en el tiempo.

El nivel del salario negociado en agosto se explicó por una mayor proporción de

negociaciones en el sector privado contra las realizadas en el sector público.

Empleados del sector privado recibieron un incremento de 5.5%. Por su parte, se

observó un aumento de 3.4% del sector público.

En el sector industrial se observó un aumento de 5.7%, mientras que en los ubicados

en el sector servicios fue de 5.2 por ciento.

En adelante, se deberá cuidar que no se desate una espiral alcista entre los salarios y

la inflación, que históricamente han perdido los primeros.

Fuente de información:
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/aumento-de-5-5-a-salarios-en-agosto-pondrian-presion-a-inflacion
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Mancera exige corregir ley de salarios
(El Financiero)

El 19 de septiembre de 2018, en la sección Nacional, Política, y Sociedad, de El -

Financiero versión Impresa se publicó una nota titulada “Mancera exige corregir ley

de salarios”. El líder de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera,

pidió al Poder Ejecutivo hacer notar las “notorias inconsistencias” y las “faltas de

actualización” que presenta la Ley de remuneraciones de los Servidores Públicos,

aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada, y mandar las observaciones

para que sea corregida.

El exjefe de Gobierno consideró, en rueda de prensa, que esta ley no sólo sigue

hablando de Distrito Federal en lugar de Ciudad de México, Procuraduría en lugar

de Fiscalía e Instituto Federal Electoral (IFE) en lugar de Instituto Nacional

Electoral (INE), sino además sigue usando como referente al salario mínimo.

Además, puntualizó, entra en contradicción con la Constitución en su artículo 123,

de la Ley de Petróleos, el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley del

Servicio Exterior, la Ley de la Fuerza Aérea Mexicana y la Ley de la Armada.

“Hay notas muy claras que fue apresurada su aprobación que no tiene un análisis

puntual”, dijo.

Fuente de Información:
Periódico El Financiero,19 de septiembre de 2018, sección, Nacional, Política y Sociedad, página 62, Eduardo
Ortega.


