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EFECTOS DEL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO EN LA ZONA LIBRE DE LA 
FRONTERA NORTE 
 

Resumen Ejecutivo 

 
La Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) realizó una 
evaluación de impacto del salario mínimo en el empleo y el salario promedio registrado ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN). 
Estos resultados determinan causalidad, es decir, se mide cuánto contribuye el incremento 
del salario mínimo al crecimiento del salario promedio y al empleo.  
 
Para esto se utilizaron dos metodologías que tienen el mayor consenso en evaluación de 
impacto específicamente para el salario mínimo: controles sintéticos y diferencias en 
diferencias. A grandes rasgos, ambas metodologías analizan qué hubiera sucedido si el 
salario mínimo hubiera subido 16.2% en ZLFN como en el resto del país
se compara con lo que ocurrió en la realidad y la diferencia es debida únicamente a las 
nuevas políticas implementadas en la zona. 
 
Los resultados indican que el aumento del salario mínimo no tuvo ningún efecto en el 
empleo registrado ante el IMSS, es decir, el crecimiento del empleo promedio de la ZLFN es 
el mismo que en el contrafactual construido con información del resto del país, aunque 
hayan tenido incrementos de salario mínimo muy diferentes.  
 
En el caso del ingreso por trabajador, el alza del salario mínimo tuvo efectos positivos y 
significativos. Producto del incremento, en la ZLFN los trabajadores en general ganan 6.7% 
más que en el resto del país. En el caso de jóvenes de entre 15 y 24 años, el impacto en el 
salario promedio fue de 9.2%.  
 
El incremento del salario mínimo en la ZLFN fue acompañado de beneficios fiscales para la 
misma zona (reducción del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta). Para 
intentar separar el efecto y sólo medir el impacto del salario mínimo, se estiman los efectos 
sólo en el sector manufacturero, en donde alrededor del 73.5% de los trabajadores laboran 
en empresas que son parte del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación (IMMEX) que ya ofrecía beneficios fiscales, por lo que no fueron 
beneficiadas por la nueva política fiscal. Similar al resto de los resultados, no se encuentra 
ningún efecto en el empleo, pero sí se encuentran efectos positivos y significativos para los 
salarios promedios de 4.4% para los primeros cuatro meses del año. 
 
 
 



 

1. Introducción 
 
Con el objetivo de conocer los efectos de la nueva política de salarios mínimos en México y, 
en específico, en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), la Dirección Técnica de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) elaboró el presente estudio para 
medir el impacto del incremento del salario mínimo de 88.36 a 176.72 pesos en la ZLFN que 
entró en vigor en enero de 2019. 
 
Se utilizan datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre el número de 
trabajadores asegurados y su salario promedio. Se mide el impacto del salario mínimo en el 
empleo formal total y el empleo de trabajadores jóvenes que, según la literatura, son los más 
afectados por esta política1. En el caso de México, dentro de los jóvenes de entre 15 y 24 años, 
52.3% ganaban hasta dos salarios mínimos antes de la aplicación de esta política, mientras 
que para el resto de la población esta proporción es de tan sólo el 37.9% (datos del IMSS a 
diciembre 2018).  
 
Asimismo, el incremento del salario mínimo en la ZLFN fue acompañado de una política 
fiscal que consistió en una reducción considerable del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esta medida sin duda afecta también la capacidad de las 
empresas para poder pagar un salario mínimo más alto. Para poder aislar el efecto de sólo el 
salario mínimo, se considera utilizar el empleo en el sector manufacturero, ya que alrededor 
del 73.5% del empleo de este sector, es parte del Programa IMMEX que no recibió los 
beneficios fiscales. El efecto sigue teniendo un sesgo, pero éste debe reducirse 
considerablemente al analizar el empleo y el salario promedio en este sector. 
 
Para medir el impacto de estas políticas se utiliza el método de control sintético propuesto 
por Abadie y Gardeazabal (2003) y Abadie et al. (2010). Este método tiene algunas ventajas 
sobre el método de diferencias en diferencias que usa como control a los municipios 
aledaños y es la metodología más utilizada. El control sintético no asume que la proximidad 
geográfica implica similitud en las variables de importancia. Existen varias críticas recientes 
(Neumark y Washer (2014a) y Neumark y Washer (2014b)) en la literatura de salarios mínimos 
a los trabajos que se enfocan en usar diferencias entre ciudades o regiones contiguas (Dube 
et al. (2010), Dube et al. (2016)). A pesar de esto, para tener mayor robustez, se reportan las 
dos metodologías.  
 
Los resultados indican que en la ZLFN el salario mínimo tuvo un efecto positivo muy 
pequeño y no significativo en el empleo total, y un efecto positivo y significativo en el salario 
de estos trabajadores (6.7% de incremento promedio atribuido sólo al salario mínimo).  En el 
empleo de los jóvenes, la diferencia entre el grupo de la ZLFN y el control tampoco es 

                                                   

1 Ver Neumark y Washer (2008) y Card y Krueger (2015) para mayores referencias teóricas y empíricas de los salarios mínimos. 



 

significativamente diferente de cero. Y el efecto sobre el ingreso de los jóvenes es 9.2% 
debido a la nueva política de salarios mínimos. 
 
Para el caso del sector manufacturero tampoco se detectó efecto en el empleo. Es decir, aún 
sin beneficios fiscales el salario mínimo no tuvo impacto en el sector industrial, pero sí se 
reportan efectos positivos en el salario promedio de los trabajadores (de 4.4%) en los 
primeros cuatro meses después de la implementación. Es pertinente mencionar que el 
porcentaje de trabajadores que ganaba hasta dos salarios mínimos en diciembre de 2018 era 
de 26.8% en el sector manufacturero frente al 44.1% en el resto de los sectores, así que no 
debe sorprender observar un menor impacto del aumento del salario mínimo en el salario 
promedio de dicho sector.  
 
El estudio está organizado de la siguiente manera. La sección 2 hace un resumen de la 
literatura más relevante sobre salarios mínimos y la metodología utilizada para medir 
correctamente los efectos. La sección 3 describe los datos utilizados. La sección 4 explica a 
detalle las metodologías utilizadas. La sección 5 presenta los resultados de la evaluación de 
impacto. Finalmente, la sección 6 concluye. 
 

2. Resumen de la literatura relevante 
 
El salario mínimo es una política pública controversial porque no hay consenso sobre los 
efectos que tiene sobre el empleo, la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, sus efectos 
sobre el ingreso son evidentes: el salario mínimo incrementa los salarios promedios y, por 
tanto, el ingreso (si no, la política no sería relevante). En contraste, los efectos sobre el empleo 
y la desigualdad siguen siendo motivo de debate en la academia y entre los especialistas.  
 
Según la teoría económica, incrementar el salario mínimo bajo el supuesto de competencia 
perfecta debería generar desempleo. Durante décadas, los economistas creían que este era 
el caso dada la poca evidencia empírica. Pero a principios de los noventa, Card y Kruger (1994) 
utilizaron un experimento natural para analizar los efectos del salario mínimo en la industria 
de comida rápida usando la metodología de diferencias en diferencias. Debido a que el 
salario mínimo se incrementó en Nueva Jersey, pero no en Pennsylvania, fue posible 
comparar dos ciudades que comparten la misma frontera. El resultado fue que el salario 
mínimo incrementaba el empleo en vez de disminuirlo. Esto causó controversia entre 
académicos e inmediatamente hubo algunas respuestas refutando los datos (mas no la 
metodología) de Card y Krueger (Neumark y Washer (1995)). 
 
Para explicar estos resultados varios economistas recurrieron a los modelos de monopsonio 
en el mercado laboral. Estos modelos estudian qué pasa en la ausencia de competencia 
perfecta en el mercado de trabajo, lo que implica que las empresas tienen poder en la fijación 
del salario de los trabajadores en lugar de tomar un salario de equilibrio determinado por el 
mercado. Esto implica que la oferta de trabajo para la empresa tiene pendiente positiva, en 



 

vez de ser perfectamente elástica como se propone en el modelo de competencia perfecta. 
El grado de monopsonio se puede explicar con diferentes factores como la heterogeneidad 
de las preferencias de los trabajadores; por ejemplo, que un trabajador prefiera un trabajo 
cerca de su casa, aunque tenga menor salario; que haya cláusulas laborales que eviten que 
un trabajador pueda renunciar para obtener un mejor trabajo; o que exista una alta 
concentración en un mercado específico (i.e. muy pocas empresas ofreciendo trabajo). Si 
bien es difícil medir el poder monopsónico en un mercado laboral, evidencia de su existencia 
se observa cuando la productividad laboral crece mucho más que el salario promedio que 
es pagado en esa industria2. Ya que en los últimos 15 años la productividad de la mano de 
obra mexicana ha crecido sustancialmente más que el salario promedio, pensamos que la 
hipótesis de poder monopsónico amerita ser considerada. 
 
Debido a estos resultados inició un auge en la literatura de salarios mínimos, tanto para 
países desarrollados como para países en vías del desarrollo; varios estudios usan variantes 
del método de diferencias en diferencias (algunos ejemplos son Card y Krueger (1998), 
Allegretto et al. (2011)) y otros utilizan datos en panel con efectos fijos dobles, que es una 
estrategia similar a la anterior. 
 
Los resultados siguen siendo inconclusos sobre el efecto que tiene el salario mínimo sobre 
el empleo. Dependiendo de la metodología, el país en que se hace el estudio, el nivel de 
salario mínimo en comparación con la productividad del país, el grado de informalidad, y el 
grado de monopsonio, estos resultados son distintos. La mejor forma de evaluar el efecto del 
salario mínimo sobre el empleo es de manera empírica.  
 
En Estados Unidos, el debate más reciente está centrado entre Dube et al. y Neumark y 
Wascher. En Dube et al. (2010) los autores generalizan el método de Card y Krueger (1994) 
para todo el país, es decir, generan una base de datos para todos los condados de Estados 
Unidos y calculan el efecto del salario mínimo usando diferencias en diferencias de los 
condados que tienen fronteras en común pero que están en diferentes estados (es 
importante mencionar que en EU el salario mínimo varía por estado). Sus resultados, indican 
que el salario mínimo no tiene efectos significativamente diferentes de cero en el empleo. 
En dos artículos, Neumark y Washer (2014a) y Neumark y Washer (2014b), los autores 
responden que la metodología de Dube et al. (2010) no es la adecuada porque están 
asumiendo que los condados colindantes tienen las mismas características, lo cual no es 
necesariamente cierto. Por ejemplo, para el caso de México usar un municipio pequeño y 
poco vinculado al comercio exterior que colinda con un municipio grande con empresas 
extranjeras de la ZLFN podría no ser adecuado. En cambio, un municipio del Bajío, que 
comparte la importancia del sector exportador, podría ser un mejor control para el municipio 
de la ZLFN. Ellos proponen usar el método de controles sintéticos propuesto por Abadie et 

                                                   

2 Ver a Bhaskar y To (1999), Bhaskar et. al. (2002) y Manning (2003) para más información sobre el tema de monopsonio en el 
mercado laboral. 



 

autores muestran que los condados que tienen mayor peso en el control sintético no 
necesariamente son los que están más cerca del grupo de tratamiento3. 
 
En este trabajo de evaluación se decidió utilizar el método de controles sintéticos, que es el 
más aceptado actualmente por el consenso de expertos en este tema; además, se reportan 
los resultados utilizando el método de diferencias simples (como en Dube et al. (2010)). Los 
resultados cambian en magnitud, pero no cambian en el sentido. Es decir, los resultados son 
robustos utilizando cualquiera de los dos métodos. 
 

3. Datos 
 
Los datos utilizados corresponden a los registros administrativos de asegurados del IMSS de 
enero del 2014 a junio del 2019. Éstos están disponibles para su descarga en el portal de Datos 
Abiertos de la institución. 
 
La base de datos no contiene información a nivel individual, sino que presenta en cada 
observación el número total de asegurados, y la masa salarial asociada a éstos, que 
comparten ciertas características demográficas y laborales. Estas características son 
incluidas también en la base de datos y corresponden a: delegación y subdelegación de 
adscripción al IMSS; entidad; municipio; sector económico a uno, dos y cuatro dígitos; 
tamaño del patrón; sexo; rango quinquenal de edad; y rango salarial en múltiplos del salario 
mínimo. Asimismo, se indica si los asegurados son trabajadores o no, y en caso de serlo, si 
son eventuales o permanentes, urbanos o del campo. 
 
La base de datos se trabajó para incluir solamente a aquellos asegurados que tienen un 
empleo y salario asociado, y que están en edad legal de trabajar (mayores de 15 años). 
Posteriormente se calculó el salario base de cotización como la división de la masa salarial 
entre los trabajadores asociados a ésta; y se crearon variables indicadoras del sector 
económico a 1 posición, tamaño del patrón, sexo, rango de edad y rango salarial (se agregó 
en un solo rango a aquellos que ganan más de cinco salarios mínimos).  
 
Con la base de datos de asegurados se creó una a nivel municipal con el número total de 
trabajadores, el salario base de cotización promedio, la distribución de los trabajadores en 
los nueve grandes sectores económicos, la distribución de los trabajadores por tamaño del 
patrón, la distribución de trabajadores por sexo, la distribución de trabajadores por rangos 
de edad, la distribución de trabajadores por rango salarial, y la masa salarial.  
 

                                                   

3 El debate continúa entre los dos grupos de autores referente a este tema. Sin embargo, ambos grupos aceptan que usar 
controles sintéticos es más adecuado. Para seguir toda la discusión ver Allegretto et al. (2013), Allegretto et al. (2016), Neumark 
y Washer (2017).  



 

Se creó una segunda base de datos a nivel municipal (la de jóvenes) siguiendo el mismo 
procedimiento, pero sólo con aquellos asegurados que se encontraban en los rangos de 
edad de 15 a 24 años. 
 
Además, se creó una tercera base de datos similar a las anteriores, pero para el sector 
manufacturero o industrias de transformación, como le llama el IMSS. La única diferencia 
radica en que se utilizó la distribución de los trabajadores en los 20 subsectores del sector 
manufacturero, la clasificación a dos dígitos.  
 
Para la base de datos final, en todos los casos, se incluyó una variable indicativa de 
pertenencia a la Zona Libre de la Frontera Norte, el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
para el periodo observado, y el salario mínimo vigente en el municipio en el periodo 
observado. Finalmente, para armonizar la información y hacer que el cálculo del control 
sintético más consistente, se construyó un índice del empleo y otro para el salario con 
respecto al promedio del periodo. Esto implica que nuestras variables son desviaciones con 
respecto a la media, sin embargo, al calcular la diferencia de los logaritmos, por construcción, 
el efecto es el impacto porcentual. 
 
 
 

4. Metodología: Controles sintéticos vs diferencias simples 
 

Como se menciona anteriormente, existen fuertes críticas a los modelos que asumen que la 
geografía garantiza que dos grupos sean iguales. Por tanto, este trabajo se enfoca en los 
resultados usando controles sintéticos. Sin embargo, se presentan ambas metodologías 
para medir todos los escenarios posibles y que el resultado sea robusto. 
 
4.1 El Método de Controles Sintéticos 
 
El método de controles sintéticos (MCS) fue utilizado por primera vez en Abadie y 
Gardeazabal (2003) y fue posteriormente extendido en Abadie et al. (2010). A diferencia del 
método de diferencias en diferencias, el MCS utiliza los datos disponibles para crear un 
control sintético ponderando todos los posibles grupos que no fueron tratados. Es decir, en 
vez de asumir el mismo peso para todos los posibles grupos no tratados, MCS le asigna 
diferentes ponderadores a cada uno, y le da mayor peso a los controles que son más similares 
al tratamiento en las características observables. Los ponderadores se usan para crear un 
control sintético en el periodo antes del tratamiento y luego se utilizan estos mismos para 
proyectar qué hubiera pasado si no hubiera existido un cambio en la política; en este caso, 
un incremento del doble del salario mínimo en la ZLFN. 
 
 
 



 

4.1 Procedimiento para calcular los controles sintéticos 
 
Sea 𝐷𝑗𝑡 un indicador de que la unidad j fue tratada en el tiempo t (incremento del salario 
mínimo). Sea 𝑌𝑗𝑡 la variable objetivo en que se quiere medir el impacto, y que ésta sea igual 
a la suma del tratamiento que cambia en el tiempo 𝛼𝑗𝑡𝐷𝑗𝑡 más el contrafactual del grupo no 
tratado 𝑌𝑖𝑗

𝑁. Esto se especifica usando un modelo de factores: 
 

1) 𝑌𝑗𝑡 = 𝛼𝑗𝑡𝐷𝑗𝑡 + 𝑌𝑗𝑡
𝑁 

 
2) 𝑌𝑗𝑡 = 𝛼𝑗𝑡𝐷𝑗𝑡 + (𝛿𝑡 + 𝜃𝑡𝒁𝒋 + 𝜆𝑡𝜇𝑗 + 휀𝑗𝑡) 

 
Donde 𝛿𝑡 es un factor desconocido pero que tienen en común las observaciones en el 
tiempo, 𝒁𝒋 es un vector (r x 1) de las covariables que no son afectadas por el tratamiento, 𝜃𝑡 
es un vector (1 x r) de parámetros desconocidos, 𝜆𝑡 es un vector (1 x F) también de parámetros 
desconocidos, 𝜇𝑗 es un vector (F x 1) de los factores que no observamos y que determinan el 
contrafactual, y el error 휀𝑖𝑗 es independiente a través del tiempo y las unidades, con media 
cero.  
 
Ahora, supóngase que la unidad 1 es la unidad tratada (i.e. la zona donde el salario mínimo 
subió más), entonces, el efecto del tratamiento se estima si calculamos el valor aproximado 
de 𝑌1𝑗

𝑁 con un promedio ponderado de todas las otras unidades: 
 

3) 𝛼1𝑡 = 𝑌1𝑡 − ∑ 𝜛𝑗𝑌𝑗𝑡𝑗≥2  
 
En la literatura de controles sintéticos al resto de las unidades no tratadas se les conoce 

características para construir el control sintético. 
 
En la ecuación 2, si 𝜆𝑡𝜇𝑗 = 𝜙𝑗 es el caso equivalente que tener efectos fijos simples (es decir, 
no estamos ponderando). Los efectos fijos permiten tener heterogeneidad no-observable, 
pero sólo cuando cambian en el tiempo. El modelo de factores del MCS generaliza este 
procedimiento para permitir que existan tendencias no-paralelas entre las unidades 
tratadas y no tratadas una vez que se controla por los observables.  
 
Cuando hay más de una unidad tratada Abadie et al. (2010) recomienda agregar la 
información a un solo grupo. En este trabajo se sigue esta recomendación y se construye un 
solo grupo tratado, en este caso, la suma de los empleos en los municipios que conforman 
la ZLFN y el promedio ponderado de los salarios y las proporciones de las variables de control. 
Los posibles donantes son agregados por estado, para hacerlos comparables con la ZNLF. 
Finalmente, como se mencionó anteriormente, se utiliza como variables dependientes 



 

índices normalizados del empleo y el salario (desviaciones a la media del periodo)4, para 
poder construir correctamente el control sintético como se propone en Campos y Rodas 
(2019).  
 
4.2 Estimación 
 
Asúmase nuevamente que hay sólo una unidad tratada. Sea 𝑇0 el número de periodos 
pretratamiento de un total de 𝑇 periodos. El índice de las unidades (en este caso estados y la 
ZLFN) es {1, … , 𝐽 + 1} 
𝑌𝑗 un vector (T x 1) de los valores de la unidad j y 𝑌0 una matriz (T x J) de los valores de todos 
los donantes. Sea 𝑊 la matriz (J x 1) de ponderadores (𝜔2, 𝜔3, … , 𝜔𝐽+1) donde ∑ 𝜔𝑗 = 1𝐽+1

𝑗=2  y 𝜔𝑗 >

0 ∀𝑗 ∈ {2, … , 𝐽 + 1} 𝑌0𝑊. También se 
particionan todos los valores de la variable objetivo en dos vectores pretratamiento y 
postratamiento. Es decir: 𝑌𝑗 = (𝑌𝑗

 ⃐ |𝑌𝑗
   ). Sea 𝑋 un grupo de k características predictoras en el 

pretratamiento, este grupo incluye 𝑍 (las covariables observables que se definieron arriba) y 
𝑀 es una combinación lineal de 𝑌𝑗

 ⃐  donde 𝑘 = 𝑟 + 𝑀. De manera análoga 𝑋0 es una matriz (k x 
J) de los predictores de los donantes.  Finalmente, sea 𝑉 la matriz de variables-ponderadores 
(k x k), esta matriz nos indica la importancia relativa de las variables predictoras. 
 
Dada 𝑋 y 𝑌, la estimación del MCS consiste en encontrar los ponderadores óptimos para las 
matrices 𝑊 y 𝑉. La inferencia en el procedimiento es válida para cualquier 𝑉 sin embargo, es 
mejor escoger la 𝑉 que minimice el error de predicción de los valores de la variable objetivo 
en el pretratamiento. Los errores son calculados entre el grupo de tratamiento y el control 
sintético. Definiendo las medidas de distancia: 
 

‖𝐴‖𝐵 = √𝐴′𝐵𝐴 
4) ‖𝐴‖ = √𝐴′𝐶𝑜𝑠(𝐴)−1𝐴 ∙ ‖ 𝑌1

 ⃐  − 𝑌0
 ⃐  𝑊‖ 

 
Esto es conocido como raíz cuadrada del promedio de los errores al cuadrado (o RMSPE por 
sus siglas en inglés). Dado los ponderadores, esto se puede aplicar a nuestro problema para 
minimizar errores al elegir 𝑉. Sea 𝑠1 ⃐  el RMSPE pretratamiento y 𝑠1     el RMSPE postratamiento. 
 
4.3 Inferencia  
 
Después de hacer la estimación, la significancia estadística se calcula haciendo una prueba 
placebo. Se estima el mismo modelo utilizado con el grupo de tratamiento (en este caso la 
ZLFN) para todas las unidades no tratadas (el resto de los estados) y se asume que éstos 

                                                   

4 El índice se estima usando como base la media del periodo 2014-2019, pero también se hicieron índices con diferentes años 
base, esto no cambia el signo ni la significancia de las estimaciones. Las estimaciones utilizando diferentes años base se 
reportan en el apéndice, Tabla A1 y A2. 



 

otras palabras, asumimos que el salario mínimo subió 100% en el resto de los estados y 
observamos su comportamiento). Cuando se estima el efecto en el placebo, no se utiliza la 
ZLFN como control, solo el resto de los estados. Si el efecto que se estima en una de las 
unidades placebo es igual en magnitud que la que se encuentra con el grupo tratado, 
entonces, es muy probable que el efecto en el grupo tratado se deba a sólo una coincidencia. 
Esta prueba no paramétrica, tiene la principal ventaja de no asumir ningún tipo de 
distribución en los errores. 
 
Asúmase que el efecto estimado para un periodo postratamiento en particular es �̂�1𝑡 y que 
la distribución correspondiente de las estimaciones de los placebos es �̂�1𝑡

𝑃𝐿 = {�̂�𝑗𝑡: j ≠ 1 }. 
Entonces, el p-value con dos lados es: 

5) 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = Pr(|�̂�1𝑡
𝑃𝐿| > |�̂�1𝑡|) =

∑ 1𝑗≠1 (|�̂�1𝑡
𝑃𝐿|>|�̂�1𝑡|)

𝐽
 

 
Y, para el p-value con un solo lado (sólo para efectos positivos): 
 

6) 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = Pr(�̂�1𝑡
𝑃𝐿 > �̂�1𝑡) 

 
Cuando el tratamiento es aleatorio, la inferencia es igual a la de un experimento aleatorio 
clásico. Si el tratamiento no es aleatorio (como en el caso del incremento del salario mínimo 
en la ZLFN), el p-value se sigue interpretando como la proporción de unidades de control 
que muestran efectos por lo menos tan grandes como los efectos en la unidad tratada. Los 
intervalos de confianza se pueden construir invirtiendo los p-values para �̂�1𝑡. Sin embargo, 
se debe tener cuidado con esto último, ya que la interpretación estándar de un intervalo de 
confianza no aplica si el tratamiento no fue asignado aleatoriamente. 
 
Para calcular los efectos para todos los periodos postratamiento, se recomienda usar el 

postratamiento RMSPE (𝑠1    ). En este caso 𝑠1     se compara con el 𝑠1
𝑃𝐿        correspondiente. 

 
Un problema en esta metodología es que los efectos del placebo pueden ser bastante 
grandes para aquellas unidades cuyo ajuste en el pretratamiento sea pobre. Esto podría 
causar que los p-value demasiado conservadores. Para corregir este problema, se puede 
controlar �̂�𝑗𝑡 y 𝑠𝑗    por la calidad de ajuste que tienen las observaciones en el pretratamiento. 
Esto se puede lograr con dos mecanismos: 
 

1. Restringir la comparación sólo con los controles que tengan buen ajuste en el 
pretratamiento. Esto se hace definiendo un múltiplo 𝑚 y removiendo todos los 
placebos 𝑗 donde 𝑠𝑗 ⃐ < 𝑚𝑠1 ⃐  . 

2. Dividir todos los efectos por la correspondiente calidad del ajuste pretratamiento �⃐� 

para obtener una pseudo estadística t para los valores �̂�𝑗𝑡, 𝑠𝑗   , 
�̂�𝑗𝑡

 𝑠𝑗 ⃐  
 y

𝑠𝑗    

 𝑠𝑗 ⃐  
. 

 



 

En este documento, se utiliza el segundo mecanismo y se reporta tanto el p-value sin ajustar 
como el ajustado por el segundo mecanismo. 
 
 
4.4 Modelo de Diferencias en diferencias 
El método de Diferencias en Diferencias (DD) busca contrastar las diferencias en los 
resultados de una variable de interés a lo largo del tiempo utilizando dos poblaciones; una 
inscrita en un programa o una política pública (grupo de tratamiento) y una población no 
inscrita o que queda fuera de la política pública (el grupo de control). 
 
Este modelo ha sido utilizado para observar el efecto que ha tenido el aumento del salario 
mínimo en el empleo, por lo que es relevante analizar el caso mexicano utilizando esta 
estrategia empírica. Para explicar el modelo, se supondrá que se tienen dos zonas; una 
donde el salario mínimo sube (zona tratada) y otra donde permanece constante (zona 
control). Los posibles resultados están dados por 𝑌1𝑖𝑠𝑡, el empleo en la zona i, en el tiempo t, 
cuando el salario es elevado; y 𝑌𝑂𝑖𝑠𝑡, variable de empleo en la zona i, en el tiempo t, cuando el 
salario no es elevado. 
 
En la práctica sólo se puede observar uno u otro resultado, por lo que el método DD busca 
observar qué hubiera pasado en la zona tratada si no se hubiera llevado a cabo la política 
utilizando otra zona como contrafactual. Para lograr esto se asume lo siguiente:  

 
7) 𝐸(𝑌𝑂𝑖𝑠𝑡|𝑠, 𝑡) = 𝛾𝑠 + λ𝑡 

 
Donde s toma el valor de 1 si es una zona tratada o 0 si es control; y t toma el valor de 1 para 
el periodo postratamiento y 0 antes del tratamiento.  
 
Esta ecuación indica que, en ausencia de un cambio del salario mínimo, el empleo se 
determina por la suma de un efecto fijo por zona, 𝛾𝑠, y un efecto de tiempo, λ𝑡 ,   que es común 
entre zonas.  
 
Sea 𝐷𝑠𝑡 una variable indicadora igual a 1 para aquellas zona y periodos en el que el salario 
mínimo se eleva y 0 en caso contrario.  Asumiendo que 𝐸(𝑌𝑂𝑖𝑠𝑡|𝑠, 𝑡) = β es el efecto del 
tratamiento, el empleo observado se puede escribir como: 
 

8) 𝑌𝑖𝑠𝑡 = 𝛾𝑠 + λ𝑡 + βD𝑠𝑡 + ε𝑖𝑠𝑡   
con 

9) E(ε𝑖𝑠𝑡
| 𝑠, 𝑡) = 0. 

De esto se deriva lo siguiente:  
 

10) 𝐸[𝑌𝑖𝑠𝑡  | 𝑠 = 0, 𝑡 = 1] −  𝐸[𝑌𝑖𝑠𝑡  | 𝑠 = 0, 𝑡 = 0] =   λ1  −  λ0 
11) 𝐸[𝑌𝑖𝑠𝑡  | 𝑠 = 1, 𝑡 = 1] −  𝐸[𝑌𝑖𝑠𝑡  | 𝑠 = 1, 𝑡 = 0] =   λ1  −  λ0  +  β 



 

 
Para obtener las diferencias en diferencias se procede a hacer diferencias de tiempo dentro 
de las zonas y después diferencias entre las zonas, como se muestra a continuación:  
 

12) 𝐸[𝑌𝑖𝑠𝑡  | 𝑠 = 1, 𝑡 = 1] −  𝐸[𝑌𝑖𝑠𝑡  | 𝑠 = 1, 𝑡 = 0] − [𝐸[𝑌𝑖𝑠𝑡  | 𝑠 = 0, 𝑡 = 1] −  𝐸[𝑌𝑖𝑠𝑡  | 𝑠 = 0, 𝑡 = 0]] = β 
 

Con esto, se puede decir que la estrategia de DD equivale a comparar el cambio en el tiempo 
del empleo en la zona tratado con el cambio en el tiempo del empleo en la zona control. Se 
puede estimar β de DD en un marco de regresión utilizando el siguiente modelo de 
regresión:  
 

13) 𝑌𝑖𝑠𝑡 = β1 + β2𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖 + β3𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 + β4(𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡 ∗  𝑃𝑜𝑠𝑡)𝑖𝑡  + ε
𝑖𝑡

  

 
donde Treat es una indicadora con valor igual a 1 si la observación está en el grupo de 
tratamiento y Post es indicadora postratamiento. Utilizando el supuesto de que la zona 
tratada hubiera seguido la tendencia de la zona control en ausencia de la política, se observa 
cuál hubiera sido su tasa de empleo en ausencia de la política y después se observa cuál fue 
efectivamente su tasa posterior al tratamiento. Esta diferencia de tasas de empleo será el 
efecto de la política, como se muestra en la siguiente gráfica.5  
  

                                                   

5 Para mayor referencia del modelo ver Angrist, J. D., y Pischke, J.S. (2009).  
 



 

Gráfico de diferencias en diferencias 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
4.5 Aplicación de ambas metodologías al caso mexicano 

 
Con el propósito de conocer si existen reacciones en el mercado laboral ante el incremento 
del salario mínimo en los municipios de la ZLFN, se estiman los cambios en el número de 
trabajadores y en el salario promedio registrados ante el IMSS. En el caso de los controles 
sintéticos se sigue la recomendación de Abadie et al. (2010) y se agregan los 41 municipios6 
en una sola zona geográfica7. Se hace lo mismo para el resto de los estados, con la salvedad 
de que los estados fronterizos no contienen los municipios de la ZLFN. 
 
La idea es que la ZLFN funciona como un estado propio y se compara esta región con el resto 
de los estados del país. El MCS optimiza los ponderadores para cada región y determina cuál 
pesa más. Con esto se construye el contrafactual.  
 
Para el caso de la metodología de diferencias en diferencias, dado que los 41 municipios 
analizados que conforman la ZLFN pertenecen a diferentes estados, y a su vez, existen otros 
municipios que quedaron fuera de la zona, pero son aledaños a ésta, se decidió utilizarlos 
como contrafactual. Si bien, los municipios aledaños pueden presentar características 
económicas diferentes a los municipios de la ZLFN, esta metodología asume que por 

                                                   

6 Se excluye Matamoros porque los paros y huelgas de inicio del año tuvieron como consecuencia incrementos promedios de 
entre 22 y 27%, lo cual podría sesgar nuestros resultados; y se excluye a Sáric, pues sólo cuenta con observaciones en tres meses 
del periodo. 
7 En la agregación se pondera por el tamaño del mercado laboral en cada municipio. Los resultados no cambian si no se 
pondera, sólo el efecto en el ingreso es mucho más grande. 



 

pertenecer a la misma región y estar geográficamente cercanos deben de ser similares o, al 
menos, tener tendencias similares.   
 
Para conocer el posible efecto que la política tuvo en el empleo, se realiza el modelo 
utilizando como variable independiente el número de trabajadores registrados ante el IMSS. 
El control está integrado por 37 municipios de cinco entidades y el tratamiento por 41 
municipios de la ZNLF8. Como periodo pretratamiento se tienen todos los meses de 2014 a 
2018 mientras que a partir de enero a junio de 2019 se cuenta como postratamiento. Se 
utilizan como controles los descritos en la sección 3.  
 
Para ambos modelos se estiman los efectos del salario mínimo en el empleo y el salario 
promedio, para el total de trabajadores y para jóvenes de entre 15 y 24 años. 
 

5. Resultados 
 
5.1. Efectos en el empleo y salario promedio  
 
En la Figura 1 se muestra el comportamiento del grupo de control sintético y el 
comportamiento del grupo tratado para el caso del empleo total en la ZLFN. Se puede 
observar que el de control sigue muy de cerca al de tratamiento, por lo que podemos inferir 
que el contrafactual cumple su función para predecir qué hubiera pasado en la ZLFN si el 
salario mínimo hubiera aumentado tan sólo 16% en vez de 100%. 
 
En la Figura 2 se presenta la misma gráfica que en la Figura 1, pero para el salario total. 
Finalmente, en las Figuras 3 y 4 se presentan los análogos sólo para el grupo de jóvenes, que, 
según la teoría, deberían de ser los más afectados. En general, el control sintético parece 
seguir adecuadamente al grupo tratado y los errores de predicción son pequeños y no 
significativos. 
 
Los efectos del salario mínimo en el total de trabajadores se presentan en la Tabla 1. El 
coeficiente promedio para el empleo total es positivo (0.013) y no es significativo. Los efectos 
para cada mes individual también son positivos y no significativos, éstos oscilan en un rango 
de 0.006 a 0.018. Para verificar si este coeficiente es significativo se hacen pruebas placebo 
simulando que el incremento del salario mínimo al 100% hubiera ocurrido en otras entidades 
federativas (como se explica en la sección 4.3). El p-value ajustado se encuentra en un rango 
de 0.35 a 0.84, esto indica que la probabilidad de que el efecto sea fortuito (es decir, 
completamente aleatorio) es de entre 35 y 84%, por lo que se concluye que los efectos no 
son significativos. 
 

                                                   

8 Nuevamente se eliminan Sáric y Matamoros.  



 

Siguiendo la Tabla 1 se puede apreciar que los efectos para el salario total son positivos y 
significativos (un incremento de 6.7% respecto al control sintético y la probabilidad de que 
sea aleatorio es muy cercana a 0%). Dependiendo del mes, el efecto oscila entre 5.4 y 7.1% de 
incremento en el ingreso. A pesar de la importancia de estos aumentos, se debe mencionar 
que distan mucho de las advertencias de aumentos salariales tan grandes que generarían 
espirales inflacionarias. En términos reales, el salario mínimo en la ZLFN aumentó más de 
90%, pero el impacto en el salario promedio fue mucho menor. 
 
En la Tabla 2 se reportan los efectos para el caso de los jóvenes. Los resultados son muy 
similares a los de los trabajadores totales. El efecto en el empleo es positivo, pero sigue 
siendo no significativo; mientras que el efecto en el salario promedio es de 9.2%, es decir, el 
salario mínimo beneficia más a los jóvenes que al total de trabajadores, como era de 
esperarse. El efecto varía dependiendo del mes, el rango está entre 8.7 y 9.9%, siendo marzo 
el mes en que el salario mínimo ha tenido más impacto en el salario promedio. Esto es 
consistente con la literatura y hace sentido ya que un mayor grupo de jóvenes gana hasta 2 
salarios mínimos. 
 
Se presenta también el análisis del tradicional método de diferencias en diferencias 
utilizando como control los municipios aledaños a la ZLFN. Como se aprecia en las Figuras 7 
y 8, el control no sigue tan de cerca al tratamiento como en el caso del control sintético, sin 
embargo, esto no invalida los supuestos del modelo estadístico, ya que en esta metodología 
lo que importa realmente es que ambos grupos tengan tendencias paralelas. De acuerdo 
con las gráficas, parece ser que se cumple razonablemente con este supuesto. 
 
En las Tablas 4 y 5 se muestran los resultados, y aunque éstos varían ligeramente en 
magnitud respecto al control sintético, no lo hacen en el signo. El incremento promedio del 
salario debido al aumento del salario mínimo en los primeros seis meses de implementación 
es de 8.3% para el total y 13.6% para jóvenes, ambos significativos. Por otra parte, los efectos 
sobre el empleo tampoco son significativos.  
 
 
5.2 Efecto del salario mínimo sin los beneficios fiscales 
 
Adicionalmente, es importante tratar de estimar el efecto que tuvo el salario mínimo en la 
ZLFN sin los beneficios fiscales que se aplicaron también a partir de 2019. Para esto, se 
aproximó la estimación utilizando sólo el empleo y los salarios de la industria manufactura.  
 
La razón es que, en promedio, para las ciudades de la ZLFN que cuentan con información, el 
73.5% de los trabajadores es parte del programa IMMEX9. Asimismo, las empresas que 
forman parte de IMMEX no recibieron ningún beneficio de la política de reducción de 

                                                   

9 Ver Tabla A3 en el apéndice. 



 

impuestos. Sin embargo, estos resultados aún presentan ciertos sesgos. El primero es que 
no todas las empresas están en el programa IMMEX, es decir, aún hay empresas que fueron 
beneficiadas por la reducción de impuestos. El segundo es que el salario promedio de este 
sector es más alto que la media del resto, por lo que se esperaría que el salario mínimo 
tuviera menos impacto tanto en el empleo como el salario. 
 
En la Tabla 3 se muestran los efectos del salario mínimo sobre el empleo y el salario promedio 
de la industria manufacturera. Al igual que en las demás tablas, el salario mínimo no tuvo 
ningún efecto sobre el empleo. Es decir, aun tomando en cuenta que tres cuartas partes 
de las empresas no recibieron ningún estímulo fiscal, el salario mínimo no tuvo efectos 
en el empleo. Por otra parte, el salario mínimo tuvo un impacto positivo en los salarios 
promedios de los trabajadores de este sector. El incremento debido al salario mínimo fue de 
4.4% en promedio en los primeros cuatro meses. A partir de mayo, se han presentado 
incrementos positivos asociados al salario mínimo, pero estos no son significativos. Esto 
también nos indica que, aunque el salario mínimo no tiene un impacto de la misma 
magnitud que en otros sectores, sigue siendo relevante porque impulsa el salario promedio 
sin reducir el crecimiento del empleo formal. 
 
Estos resultados van en línea con la literatura de salarios mínimos en Estados Unidos y en el 
mundo. Incrementos en el ingreso promedio sin afectación en el empleo pueden ser 
explicados por empresas con alto poder monopsónico en México. Es decir, el salario en 
México está por debajo del salario de equilibrio de competencia perfecta, y el incremento del 
mínimo se mantuvo a un nivel tal, que el ajuste de la empresa no se tradujo en despidos, 
sino en posibles incrementos en la productividad o en una reducción directa de sus 
ganancias. No obstante, este mismo modelo advierte que a partir del salario de equilibrio en 
un mercado en competencia perfecta, aumentos del salario mínimo empezarían a tener 
impactos negativos en el empleo. Por esta razón, a pesar de no haber encontrado evidencia 
de un impacto en el empleo en el presente estudio, será importante evaluar futuros 
aumentos. El resultado de este estudio es que el aumento del salario mínimo en la ZLFN en 
2019 no redujo el crecimiento del empleo registrado ante el IMSS, pero no arroja evidencia 
directa sobre el posible impacto de futuro aumentos en el salario mínimo. Sin embargo, sí 
prueba que incrementos en el salario mínimo, no necesariamente están asociados con 
desempleo e inflación, como se creía anteriormente. 
 
Es pertinente hacer una aclaración adicional: el presente trabajo evalúa el impacto del 
aumento del salario mínimo en la ZLFN; es decir, los resultados no se pueden extrapolar al 
resto del país. 
 

6. Conclusiones 
 

Durante varios años en México la política de salarios mínimos fue utilizada como medida de 
contención de la inflación y herramienta para mantener los salarios deprimidos como 



 

estrategia para atraer inversión. Basados en conclusiones equivocadas y obsoletas de la 
teoría económica, se argumentaba que incrementar el salario mínimo tendría efectos 
negativos en el empleo. Nuevos modelos, como el modelo de monopsonio y la evidencia 
empírica muestran que el efecto en el empleo depende principalmente del grado de 
concentración del mercado laboral y el nivel inicial del salario mínimo. 
 
En el caso de México, se han evaluado los impactos del salario mínimo en los primeros seis 
meses de un incremento sustancial que rompió con estos viejos dogmas. La evidencia 
muestra que el salario mínimo no ha tenido ningún efecto en el empleo; sin embargo, sí se 
ha traducido en un incremento de los salarios promedio de los trabajadores, lo que puede 
contribuir a incrementar el consumo y reducir la precariedad laboral. 
 
En conclusión, ya que ambas metodologías arrojan resultados similares, y que incluso este 
resultado sigue siendo robusto cuando se estima el efecto del salario mínimo para empresas 
que no recibieron ningún estímulo fiscal, podemos concluir que nuestros resultados son 
robustos y el efecto del salario mínimo en la ZLFN fue positivo y significativo en el salario, 
pero no afectó el empleo. 
 
Considerando que el incremento del salario mínimo se ha traducido en un incremento 
sustancial en el ingreso de las familias mexicanas, se considera que ha sido una política 
adecuada para reducir la precariedad y pobreza de los trabajadores mexicanos. Se 
recomienda continuar evaluando los efectos del salario mínimo en México para dar 
herramientas basadas en evidencia al Consejo de Representes de la Conasami y que esto 
contribuya a una fijación del salario mínimo más informada, que se traduzca en mayor 
bienestar para todos y todas las trabajadoras mexicanas. 
 
 
 
  



 

Figura 1: Grupo de Tratamiento vs Control Sintético: Empleo total 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 2: Grupo de Tratamiento vs Control Sintético: Salario total 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3: Grupo de Tratamiento vs Control Sintético: Empleo jóvenes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Figura 4: Grupo de Tratamiento vs Control Sintético: Salario jóvenes 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 5: Grupo de Tratamiento vs Control Sintético: Empleo manufacturas 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 

Figura 6: Grupo de Tratamiento vs Control Sintético: Salario manufacturas 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 7: Grupo de Tratamiento vs Control Aledaño (Diferencias en diferencias):  
Empleo total 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Figura 8: Grupo de Tratamiento vs Control Aledaño (Diferencias en diferencias): Salario 

total 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9: Grupo de Tratamiento vs Control Aledaño (Diferencias en diferencias):  
Empleo jóvenes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 10: Grupo de Tratamiento vs Control Aledaño (Diferencias en diferencias):  

Salario total 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Efectos del salario mínimo en el empleo y salario promedio total 
(Control Sintético) 

  Estimación P-value P-value Sd 

Empleo Total 0.013 -- -- 

Enero 0.015 0.613 0.613 

Febrero 0.018 0.548 0.419 

Marzo 0.018 0.613 0.355 

Abril 0.009 0.774 0.742 

Mayo 0.006 0.806 0.839 

Junio 0.008 0.774 0.806 

Salario Total 0.067 -- -- 

Enero 0.055 0.000 0.032 

Febrero 0.054 0.000 0.065 

Marzo 0.074 0.000 0.000 

Abril 0.074 0.000 0.000 

Mayo 0.071 0.000 0.000 

Junio 0.071 0.000 0.000 
 

Notas: Se estiman 12 modelos y se selecciona el que reduce el RMSPE para cada una de las estimaciones. Las 
variables de control que se utilizan en todas las regresiones son: sector económico, tamaño de empresa, 
distribución del ingreso y para el caso de los totales, rango de edad.   
El p-value se calcula usando como placebos al resto de los estados, mide la probabilidad de que el efecto sea 
aleatorio.       

 
 

  



 

Tabla 2. Efectos del salario mínimo en el empleo y salario promedio de jóvenes (Control 
Sintético) 

  Estimación P-value P-value Sd 

Empleo Jóvenes 0.006 -- -- 

Enero 0.014 0.645 0.161 

Febrero 0.013 0.355 0.194 

Marzo 0.014 0.419 0.161 

Abril -0.004 0.839 0.710 

Mayo -0.007 0.710 0.613 

Junio 0.005 0.710 0.645 

Salario Jóvenes 0.092 -- -- 

Enero 0.094 0.000 0.000 

Febrero 0.095 0.000 0.000 

Marzo 0.099 0.000 0.000 

Abril 0.090 0.000 0.000 

Mayo 0.088 0.000 0.000 

Junio 0.087 0.000 0.000 
 

Notas: Se estiman 12 modelos y se selecciona el que reduce el RMSPE para cada una de las estimaciones. Las 
variables de control que se utilizan en todas las regresiones son: sector económico, tamaño de empresa, 
distribución del ingreso y para el caso de los totales, rango de edad.   
El p-value se calcula usando como placebos al resto de los estados, mide la probabilidad de que el efecto sea 
aleatorio.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Tabla 3. Efectos del salario mínimo en el empleo y salario promedio en el sector de la 
transformación (Control Sintético) 

  Estimación P-value P-value Sd 

Empleo Total 0.026 -- -- 

Enero 0.026 0.548 0.484 

Febrero 0.028 0.548 0.484 

Marzo 0.027 0.613 0.484 

Abril 0.023 0.613 0.645 

Mayo 0.024 0.677 0.677 

Junio 0.028 0.548 0.613 

Salario Total 0.037 -- -- 

Enero 0.045 0.161 0.032 

Febrero 0.042 0.161 0.000 

Marzo 0.047 0.129 0.000 

Abril 0.044 0.129 0.065 

Mayo 0.025 0.290 0.161 

Junio 0.021 0.419 0.258 
 

Notas: Se estiman 12 modelos y se selecciona el que reduce el RMSPE para cada una de las estimaciones. Las 
variables de control que se utilizan en todas las regresiones son: subsector económico, tamaño de empresa, 
distribución del ingreso y para el caso de los totales, rango de edad.   
El p-value se calcula usando como placebos al resto de los estados, mide la probabilidad de que el efecto sea 
aleatorio.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 4. Efectos del salario mínimo en el empleo y salario promedio total 
(Diferencias en diferencias) 

  Estimación |t| P>|t| 

Empleo Total 0.073 -- -- 

Enero 0.113 0.810 0.454 

Febrero 0.101 0.760 0.479 

Marzo 0.060 0.400 0.703 

Abril 0.044 0.280 0.791 

Mayo 0.057 0.330 0.753 

Junio 0.062 0.360 0.734 

Salario Total 0.083 -- -- 

Enero 0.089 5.280 0.003 

Febrero 0.087 5.160 0.004 

Marzo 0.082 4.690 0.005 

Abril 0.081 4.820 0.005 

Mayo 0.079 4.820 0.005 

Junio 0.078 4.780 0.005 

 
Notas: Las variables de control que se utilizan en todas las regresiones son: sector económico, tamaño de 
empresa, distribución del ingreso y rango de edad. El grupo de control está conformado por 41 municipios 
pertenecientes a la ZLFN (excluyendo Matamoros y Sáric) y el grupo de tratamiento por los 37 municipios 
aledaños.       
La variable de estimación indica la diferencia observada entre ambos grupos para el logaritmo del empleo o el 
salario, controlando por variables observadas. Esta estimación indica el efecto que tuvo el incremento de la 
política del salario mínimo más los descuentos fiscales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Tabla 5. Efectos del salario mínimo en el empleo y salario promedio de jóvenes 
(Diferencias en diferencias) 

  Estimación |t| P>|t| 

Empleo Jóvenes 0.193 -- -- 

Enero 0.226 1.320 0.243 

Febrero 0.218 1.340 0.239 

Marzo 0.236 1.510 0.191 

Abril 0.170 0.780 0.47 

Mayo 0.178 1.140 0.308 

Junio 0.130 0.152 0.432 

Salario Jóvenes 0.1362 -- -- 

Enero 0.148 7.230 0.001 

Febrero 0.146 6.720 0.001 

Marzo 0.135 7.570 0.001 

Abril 0.131 8.050 0.000 

Mayo 0.129 7.680 0.001 

Junio 0.128 7.540 0.001 

 
Notas: Las variables de control que se utilizan en todas las regresiones son: sector económico, tamaño de 
empresa, distribución del ingreso y rango de edad. El grupo de control está conformado por 41 municipios 
pertenecientes a la ZLFN (excluyendo Matamoros y Sáric) y el grupo de tratamiento por los 37 municipios 
aledaños.       
La variable de estimación indica la diferencia observada entre ambos grupos para el logaritmo del empleo o el 
salario, controlando por variables observadas. Esta estimación indica el efecto que tuvo el incremento de la 
política del salario mínimo más los descuentos fiscales.  
.  
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Anexo A: Estimaciones con distintos años base 
 

Tabla A1. Efecto del salario mínimo en el empleo y salario promedio total, año base 
2014 

  Estimación P-value P-value Sd 

Empleo Total 0.024 -- -- 

Enero 0.028 0.516 0.613 

Febrero 0.030 0.452 0.516 

Marzo 0.030 0.484 0.484 

Abril 0.020 0.645 0.677 

Mayo 0.015 0.710 0.742 

Junio 0.017 0.710 0.710 

Salario Total 0.086 -- -- 

Enero 0.074 0.032 0.000 

Febrero 0.073 0.032 0.000 

Marzo 0.094 0.032 0.000 

Abril 0.093 0.032 0.000 

Mayo 0.090 0.032 0.032 

Junio 0.090 0.032 0.032 
Notas: Se estiman 12 modelos y se selecciona el que reduce el RMSPE para cada una de las estimaciones. Las 
variables de control que se utilizan en todas las regresiones son: sector económico, tamaño de empresa, 
distribución del ingreso y para el caso de los totales, rango de edad.   
El p-value se calcula usando como placebos al resto de los estados, mide la probabilidad de que el efecto sea 
aleatorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Tabla A2. Efecto del salario mínimo en el empleo y salario promedio total, año base 
2019 

  Estimación P-value P-value Sd 

Empleo Total 0.001 -- -- 

Enero 0.005 0.516 0.323 

Febrero 0.007 0.516 0.290 

Marzo 0.006 0.613 0.355 

Abril -0.004 0.710 0.516 

Mayo -0.007 0.742 0.452 

Junio -0.006 0.774 0.516 

Salario Total 0.065 -- -- 

Enero 0.051 0.000 0.000 

Febrero 0.050 0.000 0.000 

Marzo 0.074 0.000 0.000 

Abril 0.074 0.000 0.000 

Mayo 0.070 0.000 0.032 

Junio 0.071 0.000 0.032 
Notas: Se estiman 12 modelos y se selecciona el que reduce el RMSPE para cada una de las estimaciones. Las 
variables de control que se utilizan en todas las regresiones son: sector económico, tamaño de empresa, 
distribución del ingreso y para el caso de los totales, rango de edad.   
El p-value se calcula usando como placebos al resto de los estados, mide la probabilidad de que el efecto sea 
aleatorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla A3. Porcentaje de trabajadores de la industria en el programa IMMEX 

      
Trabajadores 

IMMEX 

 Trabajadores 
Manufacturas 

IMSS  
Proporción 

Nacional 2,187,731   4,937,465  44.3% 

  Aguascalientes 59,267           121,721  48.7% 

  Baja California 321,449         412,562  77.9% 

    Ensenada 22,984         30,499  75.4% 

    Mexicali 63,874        98,400  64.9% 

    Tecate 11,061           15,922  69.5% 

    Tijuana y Playas de Rosarito 223,530        267,741  83.5% 

  Coahuila 194,298        377,637  51.5% 

    Acuña 39,613           41,555  95.3% 

    Ramos Arizpe 30,484         70,825  43.0% 

    Saltillo 22,935         84,783  27.1% 

    Torreón 17,206         62,276  27.6% 

    Otros municipios 84,060          118,198  71.1% 

  Chihuahua 353,529        457,305  77.3% 

    Chihuahua 60,635        105,387  57.5% 

    Juárez 259,437       300,389  86.4% 

    Otros municipios 33,457           51,529  64.9% 

  Ciudad de México 16,629         411,798  4.0% 

  Durango 40,573          83,380  48.7% 

  Guanajuato 106,173        425,999  24.9% 

    León 17,002         136,623  12.4% 

    Otros municipios 89,171       289,376  30.8% 

  Jalisco 115,008        459,963  25.0% 

    Guadalajara 17,481        122,896  14.2% 

    Zapopan 40,355         115,483  34.9% 

    Otros municipios 57,172        221,584  25.8% 

  México 86,024         519,457  16.6% 

    Tlalnepantla de Baz 4,979         63,670  7.8% 

    Toluca 20,617          75,035  27.5% 

    Otros municipios 60,428       380,752  15.9% 

  Nuevo León 188,749        529,056  35.7% 



 

Tabla A3. Porcentaje de trabajadores de la industria en el programa IMMEX 

      
Trabajadores 

IMMEX 

 Trabajadores 
Manufacturas 

IMSS  
Proporción 

    Apodaca 53,402         122,031  43.8% 

    Guadalupe 28,758         65,682  43.8% 

    Monterrey 12,063         101,085  11.9% 

    San Nicolás de los Garza 14,836          45,431  32.7% 

    Santa Catarina 18,963         45,906  41.3% 

    Otros municipios 60,727         148,921  40.8% 

  Puebla 60,900         190,366  32.0% 

    Puebla 15,091         79,845  18.9% 

    Otros municipios 45,809          110,521  41.4% 

  Querétaro 72,754          219,185  33.2% 

    Querétaro 31,951         112,276  28.5% 

    Otros municipios 40,803        106,909  38.2% 

  San Luis Potosí 65,401         180,126  36.3% 

    San Luis Potosí 48,325         123,592  39.1% 

    Otros municipios 17,076          56,534  30.2% 

  Sonora 115,850         186,104  62.3% 

    Hermosillo 20,796         47,042  44.2% 

    Nogales 35,112         46,346  75.8% 

    Otros municipios 59,942          92,716  64.7% 

  Tamaulipas 239,707          303,117  79.1% 

    Matamoros 62,028           77,521  80.0% 

    Nuevo Laredo 28,694          35,626  80.5% 

    Reynosa 125,748          144,611  87.0% 

    Otros municipios 23,237          45,359  51.2% 

  Veracruz 14,772          96,200  15.4% 

  Yucatán 29,954           73,418  40.8% 

    Mérida 14,111         42,085  33.5% 

    Otros municipios 15,843           31,333  50.6% 

  Otras entidades 106,694          419,127  25.5% 
            

Zona Libre de la Frontera Norte 991,654 1,348,346 73.5% 
Datos de trabajadores del programa IMMEX de acuerdo con información del INEGI. Se consideraron sólo a aquellos contratados 
directamente por las empresas beneficiarias y, por lo tanto, con mayor probabilidad de ser formales y ser comparables con los 
datos del IMSS. 



 

Tabla A3. Porcentaje de trabajadores de la industria en el programa IMMEX 

      
Trabajadores 

IMMEX 

 Trabajadores 
Manufacturas 

IMSS  
Proporción 

Datos de trabajadores en manufacturas de acuerdo con el IMSS. 
Datos de junio de 2019. 

 
Anexo B: Formulas para las bases de datos que se trabajaron agrupando por 
características observadas 
 

a) Trabajadores 
 
𝑇𝑖𝑡 = Número total de trabajadores del municipio i en el tiempo t. 
𝑡𝑖𝑡 = trabajador asegurado al municipio i, en el tiempo t. 
 

𝑇𝑖𝑡 = ∑ 𝑡𝑖𝑡

𝑖=1

 

 
 

 
b) Salario base de cotización promedio 

 
𝑊𝑖𝑡 = Salario promedio del municipio i en el tiempo t. 
𝜛𝑖𝑡= Salario promedio observado para el trabajador n en el tiempo t. 
n = Número de trabajadores en el municipio i, en el tiempo t. 
 

𝑊𝑖𝑡 =
1

𝑛
∑ 𝜛𝑛𝑡

𝑛=1

 

 
 

c) Distribución de trabajadores en los sectores económicos  
 
𝑃𝑘𝑖𝑡 = Distribución de trabajadores para el sector k, en el municipio i, en el tiempo t. 
𝑝𝑘𝑖𝑡= Variable binaria que indica pertenencia al sector k, en el municipio i, en el          tiempo 
t.  
n = Número de trabajadores en el municipio i, en el tiempo t. 
 

𝑃𝑘𝑖𝑡 =
1

𝑛
∑ 𝑝𝑘𝑖𝑡

𝑛=1

 

 
d) Distribución de trabajadores por tamaño de patrón  

 



 

𝐶𝑘𝑖𝑡 = Distribución de trabajadores por tamaño de patrón k, en el municipio i, en el tiempo t. 
𝑐𝑘𝑖𝑡= Variable binaria que indica pertenencia al tamaño de patrón k, en el municipio i, en el 
tiempo t.  
n = Número de trabajadores en el municipio i, en el tiempo t. 
 

𝐶𝑘𝑖𝑡 =
1

𝑛
∑ 𝑐𝑘𝑖𝑡

𝑛=1

 

 
e) Distribución de trabajadores por sexo 

 
𝑀𝑘𝑖𝑡 = Distribución de trabajadores por sexo k, en el municipio i, en el tiempo t. 
𝑚𝑘𝑖𝑡= Variable binaria que indica pertenencia al sexo k, en el municipio i, en el tiempo t.  
n = Número de trabajadores en el municipio i, en el tiempo t. 
 

𝑀𝑘𝑖𝑡 =
1

𝑛
∑ 𝑚𝑘𝑖𝑡

𝑛=1

 

 
 

f) Distribución de trabajadores por rango de edad 
 
𝐸𝑘𝑖𝑡 = Distribución de trabajadores por rango de edad k, en el municipio i, en el tiempo t. 
𝑒𝑘𝑖𝑡= Variable binaria que indica pertenencia al rango de edad k, en el municipio i, en el 
tiempo t.  
n = Número de trabajadores en el municipio i, en el tiempo t. 
 

𝐸𝑘𝑖𝑡 =
1

𝑛
∑ 𝑒𝑘𝑖𝑡

𝑛=1

 

 
Nota: En las variables binarias, 1 indica pertenencia, 0 indica no pertenencia.  
 
 

g) Índice de empleo y salario (desviaciones a la media) 
 
𝑌𝑧𝑡= Índice del empleo o salario (desviaciones a la media) en la zona z en el periodo t. 
𝑦𝑧𝑡= Empleo o salario en la zona z en el periodo t calculados en apartados (a) y (b). 
 

𝑌𝑧𝑡 =
𝑦𝑧𝑡

1
𝑡

∑ 𝑦𝑧𝑡𝑡=1

 

 
Nota: El promedio del denominador se puede modificar para que sólo sea el promedio de 
un año base y no de todo el periodo. Por ejemplo 2014 o 2018, como se presenta en las Tablas 
A1 y A2. 



 

  



 

ANÁLISIS DEL SALARIO MÍNIMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  

Existen diferentes condiciones que propician a que las mujeres tengan menores salarios en 

comparación con sus contrapartes hombres. En México, diferentes estudios han mostrado 

que la brecha de género podría ser de 16% a favor de hombres. Esto quiere decir que, si una 

mujer y un hombre tienen la misma rama de ocupación, los mismos años de escolaridad, 

etc., un hombre ganará en promedio 16% más que una mujer.  

Durante el tercer trimestre de 2019, la población ocupada del país ascendió a 55 millones 201 

mil personas, de la cual el 39.06% son mujeres.  

Aunque la mayoría de quienes trabajan en México son hombres, es de resaltar que el estrato 

de menores percepciones de la población ocupada, conformada por 10 millones 948 mil 

personas, está integrada por mujeres en 53.06%.  

Es importante, a la vez señalar que aquellas profesiones que tienen un salario mínimo 

definido y cuentan con identificador en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

tienen, en su mayoría, preponderancia de hombres trabajando en ellas.  

 

POBLACIÓN OCUPADA TOTAL Y POBLACIÓN OCUPADA QUE PERCIBE HASTA UN SM, 

POR GÉNERO 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI, ENOE. Tercer trimestre de 2019. 
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POBLACIÓN OCUPADA TOTAL Y POBLACIÓN OCUPADA QUE PERCIBE 
HASTA UN SM, POR GÉNERO 
(Porcentaje respecto al total) 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI, ENOE. Tercer trimestre de 2019. 
 

Haciendo un análisis de controles sintéticos, también se evalúa el efecto del salario mínimo 

en el ingreso de hombres y mujeres. En 2018, el salario promedio de las mujeres en la ZLFN 

era 296.9 pesos mientras que para los hombres era 370.8, obteniendo una brecha salarial de 

24.88% a favor de ellos. Debido al incremento del salario mínimo, el ingreso de los hombres 

aumentó 2.99% y el de las mujeres en 5.11%, por lo que la brecha se redujo a 22.25%.  

Por esta razón el salario mínimo tiene efectos positivos en la reducción de la brecha de 

ingresos entre hombres y mujeres, principalmente porque son más las trabajadoras que 

perciben hasta un salario mínimo. De esta manera, las mujeres, al igual que los jóvenes, 

constituyen uno de los grupos que se beneficia más de la nueva política de salarios mínimos, 

incluyendo la de los mínimos profesionales. 

SALARIO PROMEDIO, POR GÉNERO 

 

 

Pesos de julio de 2019 

Fuente: Elaboración propia, con datos del IMSS 

61.4

46.3
38.5

53.6

Total población ocupada Población ocupada hasta un SM

Hombres Mujeres

370.8 381.5
296.9 312.1

2018 2019

Hombre Mujer

Brecha 22.25% Brecha 24.88% 



 

Productividad  

Uno de los argumentos usados para evitar el alza del salario mínimo fue atarlo a las 

ganancias de productividad de la economía. Sin embargo, con datos disponibles para el 

sector manufacturero, se observa que la productividad10 ha incrementado en mayor 

proporción que los salarios promedio reales en los últimos 25 años. De hecho, los segundos 

han permanecido prácticamente estancados desde 1980.  

Dado que la manufacturas muestran un salario promedio mayor que el resto de los trabajos11, 

podría suponerse un comportamiento similar en el resto de los sectores. Esto da espacio 

para un incremento de los salarios mínimos con el fin de recuperar parte de estas 

remuneraciones bajas durante años de contención salarial. 

SALARIO PROMEDIO REAL Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR 
MANUFACTURERO 

Índice 1980 = 100 

 

Nota: La medida de productividad se calcula como la división simple de la producción entre el total de 
ocupados, ambos datos para la industria de la Manufactura.  
El Índice de remuneraciones se construyó a partir del Índice de Sueldos, Salarios y Prestaciones de la Industria 
Manufacturera de Banco de México (1980-1984), del valor de Remuneraciones Totales de la Encuesta Industrial 
Manufacturera (1994-2008) y con datos retomados de México en la Región de América del Norte, UAM 2004.  
El Índice de Producción se retomó de los Indicadores Económicos (1980 a 1997) de Banco de México, del Índice 
del volumen de Producción de la Industria Manufacturera (1998-2008) y del valor de Producción de la Encuesta 
Anual de la Industria Manufacturera (2009-2018).  
El personal ocupado total se construyó con el Índice del personal ocupado en el Sector Manufacturero del INEGI 
(1980-2008), con total de ocupados en el sector manufacturero reportado por la Encuesta Industrial Mensual y 
datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) 

                                                   

10 Productividad medida como producción entre total de ocupados, ambas medidas para el sector manufacturero.  
11 El ingreso promedio mensual para los ocupados que trabajan en la rama de industria manufacturera es de 4,560.41 pesos en 
el tercer trimestre de 2019, mientras que el promedio nacional es de 1,849.03.  
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Índice de salario real por hora y productividad, Nacional 

1980=100 

 

Para calcular el ingreso por hora y el número de ocupados se utilizó la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) de 

1995 a 2004, la tendencia del ingreso de la Encuesta Nacional de Empleo Urbana (ENEU) de 1987 a 1995 y de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2005 a 2019.  Los datos anteriores a 1987 se obtuvieron de 

"INEGI (1994) Estadísticas Históricas de México" al igual que el PIB.  

 

Aunque la información disponible a nivel nacional sobre productividad data desde periodos 

anteriores que, en la industria de la manufactura, a nivel nacional existen periodos sin 

información. Con la información disponible podemos observar un comportamiento similar 

de estas dos variables para el total de la economía en su conjunto, es decir, que la 

productividad ha crecido por arriba de los salarios por hora, por lo que existe un espacio para 

que los últimos crezcan a fin de resarcir el rezago.  
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Índices de productividad y costo laboral, Nacional 
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Fuente: Elaboración propia siguiendo la metodología de Banxico.   
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CRITERIOS Y LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA FIJACIÓN DEL 
SALARIO MÍNIMO PARA LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR 
CONSIDERANDOS 
Desde 1970, el Artículo 335 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) dispone que la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) debe fijar los salarios mínimos para los y las 

trabajadoras del hogar, mandato jurídico que ha sido violentado, pues desde hace 49 años 

no ha considerado la incorporación de dicha actividad laboral al sistema de salarios mínimos 

profesionales. En este sentido la remuneración que perciben quienes desempeñan dicha 

actividad depende se dé cumplimiento o no al artículo 85 de la propia LFT, determinando 

que el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado por esta Ley, pues tal precepto 

se refiere a las condiciones a las que deben estar sujetos los trabajadores en general. 

El trabajo doméstico, denominación que se le dio históricamente a las labores asociadas con 

utilizados por los integrantes de la familia como las prendas de vestir, mismas que también 

se deben planchar; preparar o cocinar los alimentos; comprar los productos de limpieza y de 

la canasta alimentaria que se necesiten en el domicilio; cuidar a los niños, adultos mayores, 

personas con capacidades diferentes, enfermos que así lo requieran, incluso, también deben 

atender a las mascotas; en fin, todo el trabajo que esté relacionado con el hogar de las 
12 

En México, los servicios descritos en el párrafo anterior han motivado la discusión de varios 

tratadistas del derecho laboral, pues las condiciones especiales en que se desarrolla dicha 

actividad, deja en estado de indefensión a quien la desempeña, sin poder ejercer 

plenamente sus derechos laborales, tales como el acceso a seguridad, higiene, riesgos o 

accidentes de trabajo, descanso, jornada laboral, vacaciones, aguinaldo, y de manera 

destacada a la existencia de un salario mínimo profesional. 

El Código Civil de Napoleón de 1804, es el primer instrumento jurídico que definió la figura 

del arrendamiento de obreros y domésticos, disponía que los trabajos podían ser por tiempo 

u obra determinada; de omitir término al contrato, la sola voluntad de las partes podía 

o daba lugar al pago de daños y 

                                                   

12 Octavio Fabián Lóyzaga de la Cueva; Verónica Alejandra Curiel Sandoval, El trabajo doméstico. Análisis crítico. 
Revista Alegatos, núm. 87, México, mayo/agosto, 2014, p. 352. 



 

perjuicios, estableciéndose algunos criterios para fijar estos, prohibiéndose la renuncia 
13 

En México, los antecedentes datan de 1812, año en el que la Constitución de Cádiz estuvo 

vigente en nuestro país durante un breve periodo y disponía en su artículo 25 que los 

derechos del ciudadano se perdían por el hecho de ser sirviente doméstico.14 Fue hasta que 

los Códigos Civiles de 1870 y 1884 atendieron la regulación de esta ocupación. La 

reglamentación la hicieron bajo las figuras jurídicas del contrato de obras o prestación de 

servicios domésticos.  

El Código Civil de 1884 definía en su artículo 2434 el servicio doméstico como el que se presta 

temporalmente a cualquier individuo por otro que vive con él y mediante cierta retribución; 

mientras que el artículo 2436, establecía que el contrato quedaría regulado por la voluntad 

de las partes. 

Respecto al salario o retribución, el artículo 2439 señalaba que: a falta de convenio expreso 

se observaría la costumbre del lugar, es decir, que se podía pagar lo que decidiera quien 

requería el servicio. Incluso, el artículo 2440 obligaba al trabajador doméstico prácticamente 

aunado a que no se regulaba un horario específico, lo convertía de hecho, en un esclavo.15 

Para 1917, en el desarrollo de los debates previos a la promulgación de la Constitución, se 

discutió ampliamente la inclusión del servicio prestado por los trabajadores domésticos en 

el contenido del artículo 123, ya que, por una parte se determinó que dicho precepto 

regularía actividades laborales con carácter económico y consideraban que esta labor no 

tenía dicha característica, sin embargo, prevaleció el argumentó que destacó el objetivo 

principal del mencionado artículo, el cual consistía en lograr un equilibrio entre los 

trabajadores y patrones, es decir, regular las actividades sujetas a un salario, por ello, no se 

debía hacer distinción alguna para los trabajadores domésticos. 

Derivado de lo anterior, esta actividad fue descrita de la siguiente forma, en la LFT de 1931, 

artículo 129: Doméstico es el trabajador de uno u otro sexo que desempeñe habitualmente 

las labores de aseo, asistencia y demás del servicio interior de una casa u otro lugar de 

residencia o habitación. Completaba este concepto jurídico especificando que: No se 

aplicarían las disposiciones especiales de ese capítulo, sino las del contrato de trabajo en 

                                                   

13 Graciela Bensusán, La adquisición de la fuerza de trabajo y su expresión jurídica, UAM, México, 1982, p. 42. 
14 Carlos Reynoso Castillo, Derecho del trabajo, UAM/Miguel Ángel Porrúa, México, 2006, p. 575. 
15 Mario de la Cueva, Derecho mexicano del trabajo, Editorial Porrúa, México, 1960, p. 572. 



 

general, a los domésticos que trabajen en hoteles, fondas, hospitales, u otros 

establecimientos comerciales análogos.16 

En el marco de las reformas constitucionales de 1962, promovidas por el presidente Adolfo 

López Mateos, la exposición de motivos señaló que los salarios mínimos son una de las 

instituciones fundamentales para la realización de la justicia social y presupone la creación 

de nuevos órganos encargados de fijarlos, proponiéndose para tal efecto una Comisión 

Nacional que funcionaría permanentemente, que dividiría el territorio nacional en zonas 

económicas y efectuaría los estudios necesarios para conocer las necesidades de los 

trabajadores y las condiciones sociales y económicas de la República y Comisiones 

Regionales que le estarían subordinadas.17 

La LFT de 1970, en el artículo 331, definió legalmente a los trabajadores domésticos como 

de una persona o familia y, además de determinar, en el artículo 333, con mayor precisión la 

duración de su jornada laboral. También dispuso en el artículo 334 que la retribución 

comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación, los cuales se 

estimarían equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo. Al respecto, es 

importante referirse al artículo 90 de la Ley que establece: 

Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los 

servicios prestados en una jornada de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe 

de familia el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los 

hijos. 

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la 

capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de 

satisfactores. 

Y para efectos de la fijación del salario mínimo, señala a la Conasami como la instancia 

competente para llevar a cabo dicho procedimiento. 

                                                   

16 Octavio Fabián Lóyzaga de la Cueva; Verónica Alejandra Curiel Sandoval, Loc. Cit. 
17 Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México. NUESTROS DERECHOS. 

Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv. 2000. Libro completo en: https://goo.gl/WVCZBF.  

 



 

El 1 de mayo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LFT, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro 

Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Dicha reforma 

e 

plasmar diversos derechos para ese sector y, ratificar lo dispuesto por el artículo 335, 

referente a que la Conasami fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a 

estos trabajadores.  

Por lo anterior y, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

particularmente el artículo 123, se establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno 

y socialmente útil; para lo cual, se promoverán la creación de empleos y la organización social 

de trabajo, conforme a la ley, precisando que los salarios mínimos generales deberán ser 

suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe(a) de familia, en el orden 

material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, destacando 

que los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando las condiciones de las 

distintas actividades económicas, la Conasami, en uso de las atribuciones conferidas por la 

LFT vigente instruyó a la Dirección Técnica, para realizar los estudios técnicos necesarios, a 

fin de proponer al Consejo de Representantes la incorporación, descripción y definición de 

actividades correspondientes a los y las trabajadoras del hogar en el Tabulador de 

profesiones, oficios y trabajos especiales, así como la fijación de su salario mínimo, acorde 

con las cualidades constitucionales descritas, y con la particularidad que reviste el encontrar 

dicha actividad regulada, desde 1962 en el Título Sexto de la LFT, denominada Trabajos 

Especiales, actividades laborales que se rigen por las normas que se describen, 

específicamente para ese sector, en la Ley y por reglas generales, siempre que no las 

contraríen. 

  



 

INTRODUCCIÓN 
El presente documento presenta los criterios y lineamientos metodológicos adoptados; así 

como, los resultados de la investigación y estudios realizados para fundamentar la propuesta 

de fijación del salario mínimo para los y las trabajadoras del hogar en México.  

La cantidad propuesta es la de $248.72, monto técnicamente viable y que beneficia al 

61.0% (1.42 millones) de las trabajadoras quienes actualmente perciben una cantidad menor 

a ese monto. Se estima que el 92.9% (1.85 millones) de los hogares empleadores se 

encuentran en condiciones de cubrir el salario mínimo propuesto. 

El proceso de fijación hace referencia a criterios constitucionales y normativos establecidos 

tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley Federal del 

Trabajo (LFT). Asimismo, se basa en elementos del Manual para la Evaluación de Oficios y 

Trabajos Especiales de la Conasami, cuyo propósito es ser una guía en la evaluación y 

descripción de las diversas actividades de las profesiones, oficios y trabajos especiales. 

También se toman en cuenta las guías, criterios y recomendaciones de la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT) en el proceso de fijación del salario mínimo para el trabajo del 

hogar.18 

Deseamos agradecer el apoyo y acompañamiento recibido durante el proceso de fijación 

del salario para las trabajadoras del hogar, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Centro 

Interamericano de Seguridad Social, del Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, de 

la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, entre 

otras. Relevante fue la permanente consulta y participación directa de los diversos 

interlocutores sociales promovida por la Conasami, destacando la realización del Foro 

de abril de 2019. 

 

 

                                                   

18 El procedimiento de fijación de los salarios mínimos descrito en la Guía sobre políticas en materia de salario 
mínimo se basa en las normas laborales vigentes de la OIT, toma como base el Estudio General más reciente de 
las leyes y prácticas nacionales sobre salario mínimo, asimismo refleja la vasta experiencia acumulada a lo largo 
de los años en el contexto de la cooperación de la OIT con los gobiernos e interlocutores sociales de todo el 
mundo. 

 



 

PERFIL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR 
Tamaño de la población ocupada en trabajo del hogar 

En México, 2.3 millones de personas son trabajadoras y trabajadores del hogar, lo cual 

representa el 4.41% de la población ocupada y el 6.48% de la población remunerada y 

asalariada. 

POBLACIÓN OCUPADA, TRABAJADORES SUBORDINADOS Y REMUNERADOS Y 
TRABAJADORAS DEL HOGAR 

Población Frecuencia 
Porcentaje trabajo del hogar 

respecto a población ocupada y 
trabajadores subordinados 

 Población ocupada total           54,152,266  4.41 
 Trabajadores subordinados y 
remunerados  

        36,864,968  6.48 

 Población ocupada en trabajo del 
hogar  

          2,390,337  100.00 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019. 

En el año 2009 el número de personas ocupadas en trabajo del hogar se incrementó en 5.7%, 

desde entonces el número de personas pertenecientes a esta ocupación se ha mantenido 

por arriba de dos millones. En el 2015 y 2016, el número de trabajadoras del hogar llego a un 

máximo de 2.4 millones; después de este periodo, la tasa de crecimiento anual del empleo 

en este sector ha ido disminuyendo. En el año 2018, el nivel de la ocupación disminuyó en 

2.2% respecto al año previo; de 2016 a 2018 se ha registrado una pérdida de alrededor de 

80,500 empleos. 

NÚMERO DE PERSONAS OCUPADAS EN TRABAJO DEL HOGAR 
(2005-2018) 

Millones de personas y tasa de crecimiento anual 
 

 

              Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE  2005 a 2018. 
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El trabajo del hogar ha sido una ocupación asociada a bajas remuneraciones, desprotegida 

y estigmatizada. El cuidado del hogar ha sido generalmente atribuido al género femenino, 

el cual no siempre conlleva una remuneración. Las implicaciones para las trabajadoras del 

hogar y en general, para este sector de ocupación, se traducen en un bajo reconocimiento 

de la importancia de este trabajo que se sustenta, a su vez, en una regulación laboral 

insuficiente. 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
A continuación, se destacan algunas de las características sociodemográficas de la población 

ocupada en el trabajo del hogar de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE) para el primer trimestre de 2019. 

Sexo 

Las actividades desempeñadas por las y los trabajadores del hogar se encuentran altamente 

segregadas por género (OIT, 2016); el trabajo del hogar constituye una actividad realizada 

predominantemente por mujeres.  

En México, el sector de trabajadores del hogar se caracteriza por emplear principalmente al 

género femenino: nueve de cada diez personas son mujeres. 

Edad 

En promedio, la edad de las personas ocupadas en este sector es de 43.1 años, en 

específico las trabajadoras del hogar tienen en promedio 42.9 años mientras que los 

trabajadores del hogar presentan una edad promedio igual a 44.7 años. 

La estructura etaria señala una mayor participación de personas entre 25 y 44 años, quienes 

conforman el 44% de las ocupadas en el sector, seguido del grupo de entre 45 y 64 años, que 

representan el 40% respecto al total. Los adultos mayores (de 65 años o más) tienen una 

participación de casi el 6% en la estructura. 



 

TRABAJO DEL HOGAR: GRUPO DE EDAD 
 

 

Grupo de edad 

Trabajo del hogar 
remunerado 

Personas % 

14 a 24 años 251237 10.5 

25 a 44 años 1,049,479 43.9 

45 a 64 años 946,455 39.6 

65 años y más 138,633 5.8 

No 
especificado 

4,533 0.2 

Total 2,390,337 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019. 

 

 

Estado Civil 

La situación conyugal es uno de los factores que permite analizar cómo se encuentra la 

estructura familiar donde se desenvuelven estas personas.  

Cinco de cada diez personas ocupadas en trabajo del hogar se encuentran casadas o en 

unión libre, lo que representa poco más de un millón de personas. El 27.2% son solteros, 

13.9% son divorciados o separados y solamente 7.9% son viudos. 

Parentesco con el jefe del hogar 

El 69.4% de las personas trabajadoras del hogar son jefes de hogar o cónyuges del jefe del 

hogar, solo uno de cada diez trabajadores del hogar son hijos del jefe del hogar. 

En específico, para el caso de las mujeres, 32.2% son jefas de hogar, es decir, estas mujeres 

son las únicas que aportan ingresos al hogar, o lo hacen en la mayor proporción al ingreso 

familiar. 

Número de hijos 

Las personas de este sector de ocupación tienen en promedio 2.9 hijos. 

Nueve de cada diez trabajadoras del hogar tienen hijos, en específico el 37.6% tienen de 3 a 

5 hijos, seguido del 33.3% que tienen de 1 a 2 hijos. El 15% de las trabajadoras del hogar 

declaran no tener hijos. 
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Escolaridad 

Respecto a la condición de analfabetismo, el 5.5% de los trabajadores del hogar no saben 

leer ni escribir en comparación con el 2.9% de la población ocupada total.  

El promedio de escolaridad para la población ocupada total es igual a 10.2 años, mientras 

que para la población ocupada en el trabajo del hogar disminuye a 7.6 años; en el caso de las 

mujeres la escolaridad promedio es de 7.5 años, y en el caso de los hombres igual a 8.2 años. 

Respecto al grado de estudios, se puede señalar que tres de cada cuatro personas dentro 

de este sector cuentan con educación básica terminada. 

La mayoría de las mujeres empleadas como trabajadoras del hogar se encuentran en 

desventaja frente a otras mujeres al contar con mayores niveles de analfabetismo y menor 

escolaridad, lo que reduce sus alternativas laborales. 

TRABAJO DEL HOGAR: CONDICIONES DE ESCOLARIDAD 
 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019. 

 

Distribución geográfica y entidad federativa 

Ocho de cada diez personas que se dedican al trabajo del hogar viven dentro de las áreas 

urbanas del país. Sin embargo, el 19.3% de la población ocupada dedicada al trabajo del 

hogar que se localiza en localidades rurales representa una cifra que alcanza en valor 

absoluto alrededor de 445,000 personas. 

Por entidad federativa, los estados con la mayor población ocupada en trabajo del hogar son 

el Estado de México y la Ciudad de México con 332,838 y 216,182 personas, respectivamente; 

el 24% de las trabajadoras del hogar vive en alguna de estas dos entidades. Por su parte, 
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Jalisco, Veracruz, Puebla y Nuevo León representan el 24.6% de la población ocupada en 

trabajo del hogar. Por lo tanto, en tan solo seis entidades se concentra cerca del 50% del total 

de personas ocupadas en este trabajo. 

En contraste, los estados de menor participación en la ocupación son Campeche, Baja 

California Sur y Colima que en conjunto suman 52,101 personas dedicadas al trabajo del 

hogar.  

POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO DEL HOGAR POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019. 

Los estados con la mayor proporción de población ocupada en trabajo del hogar respecto al 

total de la población ocupada son Morelos con el 7.38%, seguido de Veracruz con el 5.78% y 

Tabasco con el 5.77%, Hidalgo, el Estado de México y Yucatán participan con alrededor del 

5%. A nivel nacional la proporción es igual a 4.41%. 



 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO DEL HOGAR RESPECTO A LA 
POBLACIÓN OCUPADA TOTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019. 

CARACTERÍSTICAS LABORALES 

A las desventajas derivadas de las características sociodemográficas de los y las trabajadoras 

del hogar se suman otro tipo de características asociadas a las precarias condiciones 

laborales. 

A continuación, se destacan algunas de las características laborales de la población ocupada 

en el trabajo del hogar, por ejemplo, las bajas remuneraciones y el casi nulo acceso a la 

seguridad social de acuerdo con la ENOE para el primer trimestre de 2019  

Nivel de ingreso y jornada laboral 

Nivel de ingresos 

El nivel de ingresos de la población ocupada en trabajo del hogar se caracteriza por los bajos 

salarios, el 46.4% perciben hasta un salario mínimo, el 38.7% de uno a dos salarios 

mínimos, por lo que ocho de cada diez personas de este sector de la población perciben 

solamente hasta dos salarios mínimos. La situación por género es diferente, para las 

mujeres se mantiene igual que el total, ocho de cada diez ganan hasta dos salarios mínimos, 

en el caso de los hombres baja a cinco de cada diez.  
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POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO DEL HOGAR POR NIVEL DE INGRESOS 
(SALARIO MÍNIMO) 

 
Nivel de ingreso Personas % 

Menos de 1 S.M. 1,062,531 44.45% 

1 Salario Mínimo 46,727 1.95% 

Más de 1 Hasta 2 
S.M. 

879,122 36.78% 

Más de 2 Hasta 3 
S.M. 

212,388 8.89% 

Más de 3 Hasta 5 
S.M. 

25,292 1.06% 

Más de 5 S.M. 5,377 0.22% 

No especificado 158,900 6.65% 

Total 2,390,337 100.00% 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019. 

 

El porcentaje de personas que percibe hasta un salario mínimo o menos, ha ido en aumento, 

de 2017 a 2018 pasó de 795,010 a 924,585 personas, es decir, se incrementó en 16.3%. En el 

primer trimestre de 2019 es igual a 1,104,258 personas. 

POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO DEL HOGAR QUE PERCIBEN HASTA UN SALARIO 
MÍNIMO 

Porcentaje y tasa de crecimiento anual

 
Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE 2005 a 2018. 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha señalado como uno de 

los pendientes más inmediatos de México, la ratificación del Convenio 189 de la Organización 
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Internacional del Trabajo (OIT), referente a la primera norma internacional con medidas 

específicas para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras del hogar. 

Ingreso mensual 

El salario mensual promedio para la población ocupada en el trabajo del hogar en el 

primer trimestre de 2019 fue igual a $3,578.5, es decir, entre uno y dos salarios mínimos, lo 

cual es inferior al promedio del salario mensual para la población remunerada y asalariada 

igual a $6,489.3. 

La distribución del ingreso mensual del trabajo del hogar presenta un sesgo positivo, lo cual 

indica una concentración del ingreso en niveles inferiores a la media. La mitad de esta 

población gana en promedio hasta $3,225 al mes y solamente un 25% gana en promedio más 

de $4,515 mensuales. 

La tasa de crecimiento anual indica que el salario real mensual de las trabajadoras aumentó 

en 0.8% en el periodo de 2017 a 2018. 

Para el cuarto trimestre de 2018 el 50% de la población ocupada en trabajo del hogar ganaba 

aproximadamente $3,216.8 mensuales comparado con el mismo periodo del año 2010, el 

ingreso aumento solamente $287.9 en ocho años. 

La evolución de los salarios mensuales en los últimos ocho años presenta una tasa promedio 

de crecimiento real de 0.35%. 

INGRESO MENSUAL POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO 
DEL HOGAR1/ 

(precios de la segunda quincena de julio 2018) 

Ingreso por mes de las 
trabajadoras del hogar 

2018 2017 2015 2010 

Total de trabajadoras 2,006,050 2,003,092 2,127,936 1,980,040 
Promedio 3,569.1 3,541.1 3,388.5 3,469.6 
Mediana 3,216.8 3,149.4 2,943.4 2,928.9 
Min 115.0 129.0 86.0 86.0 
Max 44,885.4 65,918.2 59,323.8 68,114.3 
Desviación estándar  2,346.6 2,458.5 1,927.8 1,856.6 

Percentiles 
25 1,994.9 2,024.6 1,939.4 1,757.4 
50 3,216.8 3,149.4 2,943.4 2,928.9 
75 4,717.9 4,499.2 4,660.3 4,686.3 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Cuarto trimestre de 2010,2015,2017 y 2018. 
1/ Sólo se tomaron en cuenta los casos para los cuales se reportan ingresos mayores a cero. 



 

Ingreso promedio por hora  

El ingreso promedio por hora fue igual a $30.51, dado que presenta un elevado sesgo positivo 

se señala que la mayor parte de la población en este sector gana menos del ingreso 

promedio por hora, una de cada dos personas empleadas en el trabajo del hogar gana $25 

por hora y solamente una de cada cuatro más de $36.66 por hora. 

A diferencia del ingreso mensual la tasa de crecimiento anual indica que el ingreso por hora 

de las trabajadoras disminuyó en 1.8% en el periodo de 2017-2018. Sin embargo, en años 

anteriores (2015-2018) la tasa de crecimiento promedio tuvo un incremento de 0.3%. 

Por otro lado, la tasa de crecimiento promedio de los últimos ocho años fue de 0.7% 

 
INGRESO POR HORA POBLACIÓN OCUPADA  

EN TRABAJO DEL HOGAR1/ 
(precios de la segunda quincena de julio 2018) 

Ingreso por hora de las 
trabajadoras del hogar 

2018 2017 2015 2010 

Total de trabajadoras 
            1,979,184  

            
1,982,489  

            
2,091,454  

            
1,956,538  

Promedio 29.54 30.10 29.25 27.89 
Mediana 24.94 26.16 25.35 22.70 
Min 1.29 0.49 1.00 0.79 
Max 748.09 1255.89 517.36 2395.33 
Desviación estándar  21.75 25.86 19.22 21.47 

Percentiles 
25 18.70 18.89 18.25 17.03 
50 24.94 26.16 25.35 22.70 
75 34.00 34.88 35.31 34.06 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Cuarto trimestre de 2010, 2015, 2017 y 2018. 
1/ Sólo se tomaron en cuenta los casos para los cuales se reportan ingresos mayores a cero. 
 

Acceso a la salud y prestaciones laborales 

Las personas trabajadoras del hogar se encuentran más expuestas a emplearse con bajos 

salarios, sin contrato, sin prestaciones laborales, ni protección social. 

Las condiciones de acceso a la salud indican una grave desprotección, solamente 3 de cada 

100 personas de este sector tiene acceso a alguna institución de salud. La comparación por 

sexo señala que una mayor proporción de hombres tiene acceso a una institución de salud, 

siendo el 19.2% en contraste con el 1.4% de las mujeres.  



 

Respecto a las prestaciones laborales, sin considerar el acceso de atención a la salud, tres de 

cuatro personas empleadas en el trabajo del hogar no tiene ninguna prestación laboral. El 

nivel de otorgamiento de las prestaciones laborales es diferente por género, ya que a 

comparación del 50.5% de los hombres dentro de este sector que recibe algún tipo de 

prestación, solamente el 27.2% de las mujeres se encuentra en la misma situación. 

TRABAJO DEL HOGAR: CONDICIÓN DE ACCESO A LAS INSTITUCIONES DE SALUD 

Acceso 
Personas % 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Con acceso  72,677 41,945 30,732 3.0 19.2 1.4 

Sin acceso  2,314,396 175,635 2,138,761 96.8 80.4 98.5 

No especificado  3,264 878 2,386 0.1 0.4 0.1 

Total  2,390,337 218,458 2,171,879 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019. 

Jornada Laboral 

La ley no establece un máximo de horas laborales para el trabajo del hogar puertas afuera, 

sino que la jornada está determinada por la naturaleza del trabajo. 

Respecto a la jornada laboral de quienes trabajan puertas adentro, la LFT (DOF 01-05-2019) 

en su artícu

prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve 

horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre la actividades 

 

En general, la jornada laboral para las personas ocupadas en trabajo del hogar tiende a ser 

menor en comparación con la jornada de la población ocupada o la población subordinada 

y remunerada.  

 

 

 

 

 

 



 

PROMEDIO DE HORAS Y DÍAS TRABAJADOS A LA SEMANA. 
POBLACIÓN OCUPADA, POBLACIÓN ASALARIADA Y TRABAJO DEL HOGAR 

Clasificación de población Total 

Promedio 

Horas trabajadas 
a la semana 

Número de 
días que 

trabaja a la 
semana 

Población ocupada 54,152,266 41.3 5.3 

Población asalariada y remunerada 36,864,968 42.6 5.3 

Población ocupada en trabajo del hogar 2,339,739 31.4 4.4 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019. 

El total de la población ocupada trabaja en promedio 41.3 horas a la semana, en específico, 

la población subordinada y remunerada trabaja en promedio 42.6 horas en el mismo periodo 

de tiempo. Por su parte, las trabajadoras y los trabajadores del hogar trabajan en promedio 

31.4 horas a la semana.  

En promedio, el número de días que trabaja la población ocupada es 5.3 al igual que la 

población asalariada y remunerada, mientras que la población ocupada en trabajo del hogar 

trabaja a la semana 4.4 horas. 

El 26.1% de la población ocupada en el trabajo del hogar trabaja entre 40 a 48 horas a la 

semana, es decir, alrededor de una jornada laboral completa, esta proporción no varía para 

el caso de las mujeres, en el caso de los hombres sube a 31.8%. 



 

TRABAJO DEL HOGAR: JORNADA LABORAL 

 

Jornada Laboral Personas % 

Ausentes 
temporales con 
vínculo laboral 

43,374 1.8 

Menos de 15 
horas 

372,297 15.6 

De 15 a 24 horas 553,278 23.1 
De 25 a 34 horas 321,969 13.5 
De 35 a 39 horas 174,221 7.3 
De 40 a 48 horas 623,650 26.1 
De 49 a 56 horas 133,629 5.6 
Más de 56 horas 160,695 6.7 
No especificado 7,224 0.3 
Total 2,390,337 100.0 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019. 

 

Respecto a las personas que perciben menos de un salario mínimo se puede destacar que 

la gran mayoría, esto es el 67% de la población de trabajo del hogar labora hasta 24 horas a 

la semana, es decir, alrededor de 4.8 horas al día (considerando una jornada laboral de 5 días).  

JORNADA LABORAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO DEL HOGAR MENOS 
DE UN SALARIO MÍNIMO 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE. Primer trimestre del 2019 
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Únicamente el 12.61% de quienes ganan menos de un salario mínimo trabajan más de 40 

horas, lo que representa una jornada laboral completa a la semana.  

La asociación entre el nivel de ingreso y la jornada laboral señala que en los rangos de 

mayores ingresos (Más de 3 salarios mínimos en adelante) la participación de los rangos de 

mayor número de horas se incrementa, el 62.25% de las personas que perciben más de 5 

salarios mínimos trabaja una jornada completa o más, en contraste, una de cada tres de las 

personas que perciben hasta un salario mínimo, trabaja menos de 15 horas a la semana. 

TRABAJO DEL HOGAR: RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE INGRESO Y LA JORNADA 
LABORAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019. 
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Total 

Hasta 1 salario 
mínimo 

2.13 30.33 34.76 11.11 4.32 11.07 3.17 2.97 0.13 100 

Más de 1 hasta 2 SM 1.19 3.11 15.92 17.90 10.26 38.52 6.93 5.80 0.38 100 

Más de 2 hasta 3 SM 2.14 0.30 4.89 11.51 9.17 45.77 10.22 15.76 0.22 100 

Más de 3 hasta 5 SM 10.09 0.00 8.22 2.35 0.28 28.50 14.74 33.06 2.76 100 

Más de 5 SM 2.53 2.92 8.15 17.91 4.24 26.54 2.73 34.98 0.00 100 

No especificado 1.29 4.89 9.28 9.71 10.26 35.45 7.49 20.82 0.82 100 



 

Contratación 

La existencia de un contrato hace al vínculo laboral más formal y visible y, por tanto, aumenta 

la probabilidad de que se cumplan las normas legales referidas al empleo, entre ellas las que 

otorgan derechos de protección laboral y social al trabajador (Gasparini, 2004).  

Para el caso del trabajo del hogar la exigencia de un contrato laboral no es objeto de atención 

especial. De acuerdo con la ENOE (2019) solamente uno de cada diez personas de la 

población ocupada en trabajo del hogar cuenta con un contrato escrito, aunque la 

proporción de hombres que tiene contrato de base, de planta o por tiempo indefinido es del 

9.8% comparado con el 0.5% de las mujeres en la misma situación.  

TRABAJO DEL HOGAR: TIPO DE CONTRATO POR SEXO 

Tipo de contrato 
Personas % 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Temporal 5,664 1,982 3,682 0.2 0.9 0.2 

De base, planta o por 
tiempo indefinido 

31,245 21,333 9,912 1.3 9.8 0.5 

Contrato de tipo no 
especificado 

101 0 101 0.0 0.0 0.0 

Sin contrato escrito 2,350,637 194,232 2,156,405 98.3 88.9 99.3 

No especificado 2,690 911 1,779 0.1 0.4 0.1 

Total 2,390,337 218,458 2,171,879 100 100 100 
       Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019. 

 

PERFIL DE LOS EMPLEADORES DE TRABAJO DEL HOGAR 
Número de empleadores 

En México, del total de 33,462,598 hogares19, 1,996,264 contratan trabajo del hogar, es decir, 

el 6% del total (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH, 2016). 

El 95.0% de los hogares empleadores contrata trabajo del hogar bajo la modalidad de 

entrada por salida (puertas afuera), el 4.0% lo contrata de planta y el 1.0% bajo ambas 

modalidades (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, 2019). 

                                                   

19 Para el primer trimestre de 2019, la ENOE reporta un total de 40,978,993 hogares. 

 



 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
A continuación, se destacan algunas de las características sociodemográficas de los hogares 

empleadores de acuerdo con información de la ENIGH, 2016.20 

Sexo 

El 72% de los hogares que contratan trabajo del hogar, tienen como jefe de familia a un 

hombre. No obstante, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred, 2015) 

señala que generalmente, en siete de cada diez contrataciones, es una figura femenina 

quien acuerda las condiciones de trabajo.  

Edad 

En promedio, la edad de los jefes de familia de los hogares que contratan trabajo del 

hogar es igual a 53.5 años.  

Del total de hogares empleadores, alrededor del 40% tienen como jefe de familia a una 

persona de la tercera edad, lo que indica una tendencia de hogares con personas adultas 

mayores con mayor necesidad de apoyo de trabajadoras del hogar para llevar adelante las 

actividades domésticas cotidianas de sus hogares, debido a su condición natural que los 

limita a realizar muchas de las funciones que requieren un esfuerzo extra (OIT, 2015).  

EDAD DEL JEFE DEL HOGAR 

Edad  del jefe del 

hogar
Frecuencia Porcentaje

Menos de 28 años 62,101             3.11                 
De 28 a 39 años 407,968        20.44           

De 40 a 51 años 490,192          24.56            

De 52 a 63 años 456,274         22.86            

De 64 a 75 años 365,759         18.32             

De 76 años a más 213,970          10.72             

Total 1,996,264       100.00          

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH, 2016. 

 

 

                                                   

20 
servicios para el hogar. 
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Escolaridad 

Mas del 50% de los jefes de familia cuyo hogar contrata trabajo del hogar, tienen como 

nivel de escolaridad una educación profesional completa o posgrado. 

El nivel educativo de los empleadores por sexo señala que el 59% de los jefes de hogar 

hombres posee una educación profesional completa o de posgrado, mientras que 44% de 

las mujeres poseen el mismo grado de estudio. 

ESCOLARIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH, 2016. 

Número de integrantes en el hogar  

El promedio de integrantes de los hogares empleadores es igual a 2.9 personas, menor 

al total de integrantes promedio en México que es de 3.7 personas.  

Contratar trabajo del hogar facilita a los miembros de una familia, en especial al género 

femenino, llevar a cabo actividades que posiblemente por falta de tiempo no se podrían 

realizar.21 

 

 

 

                                                   

21El trabajo del hogar ha sido fundamental para facilitar la inserción laboral de muchas mujeres de sectores de ingresos medios y altos, que 

contratan apoyo doméstico ante la insuficiencia de políticas de conciliación entre el trabajo y la familia en sus países. Esto permite a las 
familias que contratan trabajo doméstico disponer de más tiempo y a los niños y otras personas dependientes recibir los cuidados que 
requieren (OIT,2012). 
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INTEGRANTES EN EL HOGAR 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH, 2016. 

 
 

Comparación de características sociodemográficas de hogares empleadores y 
características de hogares no empleadores 

La comparación de los hogares que contratan trabajo del hogar respecto a: 1) el total de 

hogares y 2) respecto a los hogares que no contratan, señala un promedio de la edad del jefe 

de familia mayor y un número de integrantes del hogar inferior.  

Asimismo, la tasa de dependencia, es decir, la relación entre el número de ocupados 

respecto al total de integrantes por hogar es mayor en el caso de los hogares empleadores. 

 
COMPARACIÓN CARACTERÍSTICAS HOGARES EMPLEADORES Y  

HOGARES NO EMPLEADORES 

Variable 

Valor Promedio 

Total de 
hogares 

Hogares 
empleadores de 
trabajo del hogar 

Hogares no 
empleadores de trabajo 
del hogar 

Edad del jefe del hogar 49.20 53.55 48.92 

Número de integrantes del hogar 3.67 2.92 3.71 

Número de ocupados 1.70 1.48 1.72 

Perceptores de ingreso 2.45 2.01 2.48 

Tasa de dependencia 0.50 0.54 0.50 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH, 2016. 
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Ubicación y distribución geográfica 

Los estados en los cuales se ubica el mayor número de empleadores respecto al total 

nacional son la Ciudad de México 20.4%, Estado de México 8.7%, Jalisco 6.9%, Veracruz 6.6%, 

Guanajuato 5.26% y Puebla 4.3%, es decir, las mismas entidades en las cuales el número de 

trabajadoras del hogar también es mayor. Entre esas seis entidades se concentra el 52.2% 

del total de empleadores a nivel nacional. 

PORCENTAJE DE LA UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS 
EMPLEADORES QUE CONTRATAN TRABAJO DEL HOGAR POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH, 2016. 
 

Cabe destacar que dos de las entidades -Guanajuato y Puebla- con los mayores niveles de 

pobreza22 se ubican dentro de las siete entidades con el mayor número tanto de trabajadoras 

del hogar como de empleadores. El nivel de pobreza nacional es de 46.1% y los estados que 

están por encima de este promedio son, Chiapas 78.5% Guanajuato 48.5% y Puebla 61.5%. 

 
 
 
 

                                                   

22 na persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos 
una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y 
su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 
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SOLVENCIA ECONÓMICA DE LOS EMPLEADORES 
Comparación del nivel de ingreso y gasto de hogares empleadores y no empleadores 

La comparación del nivel promedio de ingresos y gastos de los hogares empleadores 

respecto a 1) el total de hogares y 2) respecto al total de hogares no empleadores señala una 

mayor solvencia económica de los hogares empleadores.  

COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DE INGRESO Y GASTO MENSUAL DE LOS HOGARES 
EMPLEADORES Y NO EMPLEADORES 

(Precios de la segunda quincena de julio 2018) 

Indicadores Total de hogares Hogares empleadores
Hogares no 

empleadores

Número de hogares 33,462,598                    1,996,264                             31,466,334                        

Promedio Ingreso corriente $17,205.41 $52,754.44 $14,950.13

Promedio Ingreso por trabajo $11,060.54 $25,725.40 $10,130.18

Promedio Gasto corriente monetario $10,408.68 $28,537.40 $9,258.57  
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH, 2016. 

 

El ingreso mensual23 de los hogares empleadores es de $52,754.44, tres veces mayor al 

ingreso del total de hogares y 3.5 veces mayor al ingreso de los hogares no empleadores. 

Asimismo, el ingreso por trabajo24 y el gasto monetario25 son 2.5 y 3 veces superiores, 

respectivamente, a los correspondientes ingresos y gastos de los hogares no empleadores. 

No obstante, hay que mencionar que las variables de ingresos y gastos presentan una alta 

dispersión, es decir, se deben de analizar con mayor detalle por los fuertes sesgos que 

presentan, por lo cual, para el estudio de la solvencia económica de los trabajadores del 

hogar se analizan más variables e indicadores. 

 

 

 

                                                   

23 de 
 

24 
del hogar, resultado de su participación actual o previa en cualquier actividad realizada en una unidad 
económica institucional y cuyo propósito es producir o proporcionar bienes y servicios para el mercado, el 

 

25 

hacen los hogare  



 

Ingresos de los empleadores por rango de salario mínimo 

Del total de hogares que contratan trabajo del hogar, el 7.8% reporta un ingreso corriente 

equivalente a hasta 3 SM ($9,364.42 mensuales). El 67% reportan ingreso corriente de más 

de 7 SM (más de $21,850). 

Si solo tomamos el ingreso laboral, dado que es el componente de ingreso total más estable, 

entonces, se observa que del total de hogares que contratan trabajo del hogar y que 

reportan ingreso por trabajo diferente de cero, (1,613,745 hogares), el 20.16% percibe un 

ingreso por trabajo equivalente a hasta 3 SM ($9,364.42 mensuales). Alrededor del 50% 

reportan ingresos por trabajo de más de 7 SM (más de $21,850). 

INGRESO DE LOS HOGARES POR RANGO DE SALARIO MÍNIMO 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH, 2016. 

 

Ingresos de los empleadores por decil de ingresos 

El cálculo por deciles de ingresos señala que el 54.3% de los hogares empleadores del trabajo 

del hogar pertenecen al decil diez. El nivel de ingreso por decil de los hogares empleadores 

respecto al total de los hogares señala que a excepción del decil diez, en todos los demás 

deciles el promedio de ingreso mensual es muy similar. En el decil diez, el ingreso mensual 

promedio de los hogares empleadores es 30.6% mayor que en el caso del total de hogares. 
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Más de 6 SM hasta 7 SM
6%

Más de 7 SM hasta 8 SM
35%
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NIVEL DE INGRESO POR DECIL, HOGARES EMPLEADORES Y TOTAL DE HOGARES 
(Precios de la segunda quincena de julio 2018) 

Deci
l 

Total de 
hogares 

% % acum Promedio de ingreso mensual 

I                     19,631               0.98                  0.98  $3,002.76 

II                    32,617                 1.63                  2.62  $5,343.87 

III                   41,846                 2.10                   4.71  $7,046.65 

IV                   47,126                2.36                  7.07  $8,737.51 

V                   64,653                3.24                  10.31  $10,743.31 

VI                    75,185                3.77                14.08  $12,980.77 

VII                   119,675                5.99               20.07  $15,626.50 

VIII                  191,296                9.58                29.66  $19,892.66 

IX                  321,853                16.12                45.78  $27,218.53 

X              1,082,382              54.22              100.00  $81,547.46 

Total            1,996,264  
               

100      

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH, 2016. 

Gasto destinado al pago del trabajo del hogar por decil de ingresos y entidad federativa 

En promedio, los hogares que contratan trabajo del hogar destinan 8.8% del total de su 

gasto al pago del trabajo del hogar, lo cual en promedio equivale a $1,997.4 a precios 

actuales.  
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Existe una asociación directa entre los deciles de ingreso respecto a las cantidades promedio 

de gasto destinado al pago del trabajo del hogar por decil. Asimismo, se observa una relación 

inversa entre los deciles de ingresos con la proporción de gasto que se destina al pago del 

hogar, es decir, los primeros deciles de ingresos destinan una mayor proporción de su 

gasto total al pago del trabajo del hogar; la excepción es el decil cuatro. Mientras los dos 

primeros deciles destinan en promedio 15.4% de su gasto total al trabajo del hogar, lo que en 

promedio equivale a $611.2 al mes; el último decil, es decir el 54.2% de los hogares 

empleadores destinan en promedio $2,669.3 al mes al mismo rubro de gasto, es decir el 4.4% 

de su gasto total. 

GASTO DE LOS HOGARES DESTINADO AL TRABAJO DEL HOGAR 
(Precios de la segunda quincena de julio 2018) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH, 2016. 

El monto de gasto por entidad federativa señala que las entidades con hogares que en 

promedio destinan una mayor proporción de gasto al pago del trabajo del hogar son el 

Estado de México, Oaxaca e Hidalgo. Se esperaría que entre menor cantidad se destine al 

pago del trabajo del hogar, la proporción respecto al gasto total también sea menor, no 

obstante, no se conocen muchas de las variables que podrían ayudar a identificar la situación 

al interior de cada entidad como lo es el número promedio de horas y días que se contrata 

trabajo del hogar.  

A efecto de fijar el salario mínimo para las trabajadoras del hogar, las características por 

entidad federativa que se toman cuenta son: 1) las entidades con el menor nivel de gasto 

destinado al trabajo del hogar, en este caso Michoacán y Chiapas, dos entidades de las cuatro 
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entidades que registran el menor promedio de ingresos a nivel nacional 2) aquellas 

entidades que reportan relativamente un menor nivel de gasto destinado al trabajo del 

hogar pero que a la vez, la proporción de ese gasto respecto al total es elevada, tal es el caso 

de Hidalgo, Tlaxcala y Guerrero.  

Es necesario identificar cuáles son las entidades que concentran el número de empleadores 

con menores ingresos, para lo cual el siguiente apartado presenta la distribución de los 

hogares con menores ingresos (decil I a V) por entidad federativa. 

GASTO DESTINADO AL PAGO DEL TRABAJO DEL HOGAR POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(Precios de la segunda quincena de julio 2018) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH, 2016. 

 

PERFIL DE LOS EMPLEADORES CON EL MENOR NIVEL DE INGRESO 
La siguiente gráfica muestra el porcentaje de hogares empleadores de trabajo del hogar que 

pertenecen a los deciles uno al cinco en cada entidad federativa. Los deciles uno al cinco, 

tienen un ingreso promedio mensual de $3,002.76 a $10,743.10 (a precios de 2018), y en 

conjunto representan el 10.3% del total de hogares empleadores en el país. Se puede 

observar que las entidades en las cuales el número de empleadores que pertenecen a ese 

rango de deciles es mayor, son Guerrero y Michoacán, en las cuales aproximadamente uno 

de cada cuatro empleadores tiene un ingreso de no más de $10,743.1; en específico el ingreso 

mensual promedio de los empleadores de Guerrero en estos deciles de ingresos es de $7,295 

y en Michoacán de $6,938. A estas entidades, le siguen Tabasco, Zacatecas e Hidalgo, en las 
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cuales aproximadamente uno de cada cinco empleadores pertenece a los primeros cinco 

deciles; no obstante, en los dos últimos casos la proporción del gasto que se destina al trabajo 

del hogar supera el 12% del total de gastos. 

PERFIL DE LOS EMPLEADORES CON MENORES INGRESOS 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH, 2016. 
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CRITERIOS Y LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS  
El proceso de fijación del salario mínimo para los y las trabajadoras del hogar hace referencia 

a criterios constitucionales y normativos establecidos tanto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos como en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Asimismo, se basa en 

elementos del Manual para la Evaluación de Oficios y Trabajos Especiales de la Conasami, 

cuyo propósito es ser una guía en la evaluación y descripción de las diversas actividades de 

las profesiones, oficios y trabajos especiales. También se toman en cuenta las guías, criterios 

y recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en el proceso de 

fijación del salario mínimo para el trabajo del hogar. 

El siguiente cuadro resume los elementos a considerar en el establecimiento del salario 

mínimo acorde con los criterios enunciados.  

CRITERIOS PARA LA FIJACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO TRABAJO DEL HOGAR 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Constitución Política Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del 

Trabajo, el Manual de Evaluación de Oficios y Trabajos Especiales Conasami, la Guía sobre políticas en materia de 

salario mínimo, OIT. 

 

Criterios 

constitucionales 

y normativos: 

(Ley Federal del 

Trabajo) 

Indicadores para 
Evaluación de 

Oficios y Trabajos 

Especiales. Trabajo 

de campo

Factores 
económicos

Factores 
económicos 

en el sector 

del trabajo 

del hogar

Las 

necesidades 

de los 

trabajadores 

del hogar y 

sus familias

Particularidades 

del sector

El perfil de los 

empleadores

La 
negociación 

colectiva

Habilidades 
(Intrucción, 

experiencia, 

iniciativa y destreza)

Producto 

Interno Bruto, 

desarrollo 
económico  

productividad, 

bienestar 

subjetivo

El porcentaje 

de 

trabajadores 

afectados por 

un aumento 

del salario 
mínimo

Tamaño de la 

familia 

Modalidad de 

trabajo puertas 

adentro y puertas 

afuera 

El número de 

hogares 

Esfuerzo                     
(Físico material, 

mental y visual)

Nivel de 

empleo y 

prestaciones 

de seguridad 

social 

El impacto de 

este 

aumento en 

la masa 

salarial 

Número de 

personas que 

trabajan en el 

hogar 

Salarios pagados 

en especie 

El ingreso 

familiar 

Responsabilidad 

(manejo de 

maquinaria y 

equipo, manejo de 
materiales, artículos 

en proceso y valores, 

relaciones con los 
demás,  la seguridad 

de otros)

Nivel general 

de salarios en 
el país y costo 

de vida e 
inflación 

La relación 

(ratio) entre 

el salario 
mínimo y el 

salario medio 

Niveles del 

umbral de la 

pobreza 

El tiempo de 

trabajo.                      

La existencia de 

jornadas 

semanales 

habitualmente 

prolongadas 

Solvencia 
económica de 

los 

empleadores 

Condiciones de 

trabajo                     

(Medio ambiente y 

riesgos).

Finanzas 
públicas y   

sector externo

Discriminación

La capacidad 

de pago para 

pagar un nivel 

de salario dado

El salario mínimo 

es la cantidad 

menor que debe 

recibir en 

efectivo el 

trabajador por los 

servicios 

prestados en una 

jornada de trabajo 

(Art. 90, LFT)

El salario mínimo 

deberá ser 

suficiente para 

satisfacer las 

necesidades 

normales de un 

jefe de familia en 

el orden material, 

social y cultural, y 

para proveer a la 
educación 

obligatoria de los 

hijos (Art. 90, LFT, 

Art. 123 Const.)

La 
participación 

de las 

organizaciones 

de los 

trabajadores 

del hogar 

La 
participación 

de los 

empleadores



 

ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y NORMATIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina, en el Artículo 123, que 

toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; para tal efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley, y 

específicamente, en el Apartado A, describe las leyes que el Congreso de la Unión deberá 

expedir en materia del trabajo para regir las relaciones laborales entre los obreros, jornaleros, 

empleados domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo, 

precisando en su fracción VI que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para 

satisfacer las necesidades normales de un jefe(a) de familia, en el orden material, social y 

cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Y, destaca que los salarios 

mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas 

actividades económicas. 

Al respecto, cabe señalar que el precepto constitucional en cita, fue votado por unanimidad 

en el Congreso Constituyente de Querétaro en 1917,26 logrando con ello revestir de 

características propias de Constitución Social a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la primera en la historia, debido a la regulación puntual de derechos sociales, 

tales como derecho a huelga, salario mínimo, seguridad, higiene, riesgos o accidentes de 

trabajo, contrato, descanso, jornada laboral, edad para trabajar, derechos laborales para las 

mujeres, derecho a vacaciones y aguinaldo. 

Aunado a lo anterior, la disposición de suficiencia del salario se señala para la satisfacción de 

necesidades del orden material, social, cultural y educativo, mismas que deberá cubrir el jefe 

se acuñó en un contexto en el que históricamente se ha considerado que la persona jefa del 

hogar puede representar al principal proveedor(a) económico, al propietario(a) de la 

vivienda, a la persona que se le reconoce como la autoridad moral, o bien a quien por su 

avanzada edad se le atribuye cierto respeto.27 Actualmente al analizar las características 

sociodemográficas en función del sexo del jefe del hogar, se observa una tendencia al 

aumento de las mujeres que encabezan un hogar, siendo más frecuente su declaración en 

las zonas urbanas.28 La presente aclaración obedece a precisar que el salario mínimo debe 

cumplir invariablemente con las características normativas que regula nuestra Constitución, 

apegarse sin excepción a lo ordenado por el artículo 123, Apartado A, fracción VII, respecto a 

                                                   

26 Marván Laborde, Ignacio. Nueva edición del Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1916-1917. 
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, Tomo 3, p. 2498. 

27 Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva, Consejo Nacional de Población. Mujeres jefas 
de hogar y algunas características de los hogares que dirigen. Una visión sociodemográfica. México. 2016. 

28 Idem 



 

la consideración de que a trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta 

sexo ni nacionalidad y, agregaríamos, ni tampoco el rol familiar de quien desempeñe la 

actividad laboral. 

Ahora bien, en el contexto de la presentación de la Recomendación General número 34 

Sobre el efecto del monto del salario mínimo en la dignidad de las trabajadoras, los 

trabajadores y sus familias, y su relación con el pleno goce y ejercicio de sus Derechos 

Humanos, se expuso ampliamente los antecedentes que preceden a la definición de un 

salario mínimo suficiente: 

1. A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 23, 

párrafo 3, proclama el derecho de toda persona que trabaja a una remuneración equitativa 

y satisfactoria, que le asegure a él y a su familia, una existencia conforme a la dignidad 

humana y, que dicha retribución, en caso necesario, será completada por cualesquiera otros 

medios de protección social. 

2. El Convenio 131 y la Recomendación 135 sobre la fijación de salarios mínimos, ambos de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), establecen que todo Estado Miembro de ese 

organismo que ratifique el referido Convenio, se obliga a establecer un sistema de salarios 

mínimos que se aplique a todos los grupos de asalariados cuyas condiciones de empleo 

hagan apropiada la aplicación de dicho sistema de salarios(1). El Convenio fue ratificado por 

el Estado Mexicano el 18 de abril de 1973. 

3. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

ratificado por México el 23 de marzo de 1981, determina que las condiciones de trabajo 

equitativas y satisfactorias deben asegurar: una remuneración que proporcione como 

mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 

distinción de ninguna especie; condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias; 

y el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia que incluya 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, así como a una mejora continua de sus 

condiciones de existencia. 

4. En el ámbito del sistema interamericano, la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre de 1948, en su artículo XIV dispone que toda persona que trabaja tiene 

derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le 

asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia. 

5. Por su parte, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 34 inciso 

g) establece, entre otras disposiciones, que los Estados miembros convienen asimismo en 



 

dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de salarios justos, oportunidades de empleo 

y condiciones de trabajo aceptables para todos. 

6. De manera particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que 

entre las condiciones necesarias para una vida digna se encuentran el acceso y calidad del 

agua, alimentación, salud y educación, indicando que estas condiciones impactan de 

manera aguda el derecho a una existencia digna, así como las condiciones básicas para el 

ejercicio de otros derechos humanos.29 

En este contexto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó que las 

necesidades normales de las trabajadoras y trabajadores, pueden ser entendidas como las 

condiciones mínimas, que sirve para desarrollar un plan de vida, esto es, las competencias, 

condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una 

vida libre del temor y de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten 

sus libertades, y así evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser 

humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia 

digna para sí y para su familia, aunado al beneficio de disponer de medidas eficaces de 

protección social que permitan a las trabajadoras, los trabajadores y sus familias, satisfacer 

sus necesidades básicas. La suficiencia del salario mínimo y el acceso a prestaciones 

laborales complementarias son elementos que contribuyen al ejercicio de la igualdad entre 

trabajadoras y trabajadores; a la protección de la niñez, de las personas con discapacidad y 

personas adultas mayores, dicho enfoque debe tomarse en cuenta en los procedimientos 

que se lleven a cabo para determinar el monto de dicha remuneración. 

En virtud de lo anterior y con el fundamento jurídico ampliamente expuesto, la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos, a través de la Dirección Técnica desarrolló el estudio de 

referencia 

 

MANUAL PARA OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES  
El Manual para la Evaluación de Oficios y Trabajos Especiales de la Conasami, tiene como 

objetivo fijar un sistema uniforme para el análisis comparativo del grado de calificación de 

oficios, profesiones o trabajos especiales, con base en las habilidades, esfuerzo, 

responsabilidad y condiciones de trabajo.  

                                                   

29 Diario Oficial de la Federación. 06 de diciembre de 2018 



 

El siguiente cuadro resume los cuatros factores del Manual Oficios y Trabajos Especiales, su 

correspondiente división en criterios de evaluación y  la descripción de cada factor.  

FACTORES DEL MANUAL DE OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES APLICADOS A LA 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DEL HOGAR 

Factores División Descripción 

La habilidad en: 

I. Instrucción 
Conocimientos mínimos que se requieren para la ejecución de un 
trabajo y que pueden haberse adquirido en la escuela o en la práctica. 

II. Experiencia 
El tiempo empleado en trabajos similares y con el trabajo mismo para 
conocerlo y poderlo desempeñar, apegándose a las normas 
establecidas para su ejecución. 

III. Iniciativa y 
destreza 

Las complicaciones, dificultades y problemas que se presentan en el 
trabajo y su relación con el desarrollo de las capacidades mentales y 
destreza que se requieren para manejarlos en forma competente. 

El esfuerzo en: 

I. Físico material 
Demandas del puesto tocante a esfuerzo físico-material en peso y 
duración que causa fatiga y el cansancio inherente a la postura en que 
se ejecuta el trabajo. 

II. Mental y visual 
Se evalúa la fatiga producida por el esfuerzo mental y visual según su 
intensidad y duración 

La 
responsabilidad 
en: 

I. Responsabilidad por 
manejo de 
maquinaria y equipo. 

Responsabilidad inherente al manejo de maquinaria y equipo de tipo 
manual o movido por fuerza mecánica, eléctrica, de vapor, etc. 

II. Responsabilidad 
por manejo de 
materiales, artículos 
en proceso y valores. 

Labores en que el trabajador es responsable de las materias primas que 
maneja, de la calidad de los artículos en proceso y de los valores o dinero 
en efectivo que están bajo su responsabilidad. 

III. Responsabilidad 
por relaciones con los 
demás. 

Labores que en su ejecución ofrecen posibilidad inmediata de dañar a 
otras personas 

IV. Responsabilidad 
por la seguridad de 
otros. 

Grado de importancia de las relaciones personales inherentes al 
trabajo, con jefes, ayudantes, con diversas personas dentro de la 
negociación y trato con el público en general. 

Las condiciones 
de trabajo en: 

I. Medio ambiente  
Incomodidades y molestias que se encuentran en el lugar en que se 
desarrolla el trabajo: polvo, calor, frío, ruido, vibraciones, humedad, etc. 

II. Riesgo 
Los peligros para la salud o de accidentes inherentes a la ejecución del 
trabajo. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual para la Evaluación de Oficios y Trabajos Especiales (Conasami). 

FACTORES ECONÓMICOS 
Producto Interno Bruto 

En el año 2018, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2.0% respecto al año anterior. En el 

primer trimestre de 2019, el valor del PIB a precios de 2013 fue igual a 18,525,881 millones de 



 

pesos, lo que representa una disminución de 0.2% respecto al último trimestre de 2018 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI). 

PIB TRIMESTRAL Y TASA DE CRECIMIENTO TRIMESTRAL 
(Millones de pesos a precios de 2013) 

2017-2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del (INEGI). 

 

El ritmo de crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2019 señala una desaceleración en 

relación al trimestre anterior. Este comportamiento se asocia con el proceso de transición 

del actual gobierno, así como a un contexto global de menor crecimiento económico por la 

creciente incertidumbre en torno a políticas comerciales. 

Desarrollo económico  

No existe definición única de desarrollo económico, para su evaluación se toma en cuenta el 

PIB per cápita como la variable que mejor explica el nivel de vida promedio (Hernández, 

Licona, 2013, p.102). 

Con la finalidad de visualizar un panorama general del nivel de vida de la población, se 

compara la evolución del PIB per cápita de México con otros países. De acuerdo con el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval (2018), entre 1950 

y 2016, el PIB per cápita de México registró un crecimiento promedio de 2.1%. Cabe destacar 

que países como Corea del Sur, Japón, España y Portugal tenían un nivel de vida similar o, 

incluso, por debajo del de México en la década de los años cincuenta y para el año 2016 estos 

países superaron su nivel de vida, lo cual refleja el estancamiento comparativo de la 

economía mexicana y, por ende, del ingreso de los hogares.  
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Bienestar subjetivo 

Si bien el PIB y el PIB per cápita son los indicadores más usuales para la medición conjunta 

del nivel de producción e ingreso de un país y para la respectiva comparativa internacional, 

distan de aportar evidencia sobre el nivel de bienestar de las personas.30 

Dado que son varios los elementos que deben de tenerse en cuenta cuando se hace 

referencia al bienestar, se debe utilizar una definición multidimensional. El consenso de 

expertos sobre el tema ha señalado las siguientes dimensiones (Stiglitz et al., 2009, p .14): 

I. Estándares de vida material (ingresos, consumo y riqueza) 
II. Salud 

III. Educación 
IV. Actividades personales incluyendo trabajo 
V. Participación política y gobernabilidad 

VI. Conexiones y relaciones sociales 
VII. Medio ambiente (condiciones presentes y futuras) 

VIII. Inseguridad, tanto de carácter económico como físico. 
 

Para la medición del bienestar subjetivo; el INEGI ha implementado instrumentos de 

captación conocidos como módulos de Bienestar Autor Reportado (BIARE) por medio de los 

cuales se solicita, a personas de 18 años y más que consideren un conjunto de aspectos 

relacionados con sus experiencias de vida y les otorguen una calificación. 

Productividad  

La Organización Internacional del Trabajo OIT 

uso eficaz de la innovación y los recursos para aumentar el agregado añadido de productos 

 

El índice de productividad laboral del INEGI mide la variación de la producción con respecto 

al número de horas laboradas en una jornada. En la siguiente grafica señala que en el 

                                                   

30 La medición del bienestar subjetivo surge de un consenso internacional creciente, que tomó especial reconocimiento e impulso a partir 
del informe originalmente comisionado por el gobierno de Francia a un amplio grupo de expertos del más alto nivel a escala internacional, 

encabezado por los profesores Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía 2001), y Amartya Sen (Premio Nobel 
de Economía 1998), así como por Jean Paul Fitoussi el informe fue dado a conocer en el año 2009 (INEGI, 2012). 



 

periodo 2014 -2018 la productividad presentó una tasa de crecimiento promedio de 1.82%.31 

En el año 2018, disminuyó en 0.68% respecto al año anterior.32  

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD LABORAL 

       Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

Productividad del trabajo del hogar  

El trabajo del hogar representa un caso especial en cuanto que el Sistema de Cuentas 

Nacionales (SCN-1993) especifica por definición que el producto de una trabajadora del 

hogar es equivalente a su salario (incluidos los pagos en especie), lo cual equivale a su 

productividad. Al utilizar una aproximación basada en los salarios, las medidas para calcular 

el valor del trabajo del hogar podrían incluir (OIT, 2011a p. 5): 

• Número total de trabajadores domésticos empleados (equivalente al número de 

 

• Número total de individuos que viven en hogares con un trabajador doméstico 

(equivalente al núm  

• La media y la mediana de los salarios percibidos. 

                                                   

31 Los aumentos del índice significan mayor rendimiento por hora trabajada porque: a) la producción crece más 
que el tiempo trabajado; b) la producción aumenta y el tiempo trabajado no varía; c) la producción se 
mantiene, pero disminuye el tiempo trabajado; d) la producción disminuye menos que el tiempo trabajado. 

32 Las disminuciones quieren decir que bajó el rendimiento de la hora trabajada, debido a que: a) la producción 
aumenta menos que el tiempo trabajado; b) la producción disminuye y el tiempo trabajado se mantiene; c) la 
producción baja y el tiempo trabajado se reduce en menor medida o aumenta. 
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• El total de los salarios recibidos en un período determinado. 

El trabajo del hogar desempeña un papel esencial en asegurar el mantenimiento y 

funcionamiento de los hogares y el bienestar de sus miembros.33 La disponibilidad del 

trabajo doméstico permite a los miembros del hogar ingresar y permanecer en el mercado 

laboral. Asimismo, mediante la generación de ingresos para las trabajadoras del hogar y sus 

familias se estimula el consumo y consecuentemente se contribuye al crecimiento 

económico (OIT, 2011). 

Nivel de empleo y prestaciones de seguridad social 

De acuerdo con reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al 31 de marzo de 

2019, se tienen registrados ante el Instituto 20,348,508 puestos de trabajo. El 85.5% son 

permanentes y 14.5% eventuales. En los últimos años, estos porcentajes se han mantenido 

relativamente constantes. 

En México, más de la mitad de la población ocupada se encuentra en el sector informal.34 De 

acuerdo con la ENOE, al primer trimestre de 2019, del total de la población ocupada (54, 

152,266 personas), el 56.8% (30.8 millones) trabajó en el sector informal. 

El trabajo del hogar se caracteriza por ser una ocupación informal, únicamente el 2.59% se 

encuentran laborando de manera formal, es decir cuentan con seguridad social y otras 

prestaciones. 

 

 

 

 

 

                                                   

33 En el 
de 2019, la Dra. Mary Goldsmith Connelly señalo que cuando se calcula la valoración económica de una 
actividad se hace en términos de productividad, en términos cuantitativos, en el caso del valor del trabajo del 
hogar se puede evaluar a partir del costo de oportunidad del tiempo de los empleadores, es decir el tiempo 
que en vez de destinar a las diversas actividades del trabajo del hogar pueden destinar a otras actividades. 

34 La población ocupada informal, agrupa todas las modalidades de empleo informal (sector informal, trabajo 
doméstico remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no protegido y trabajadores subordinados que, 
aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen en modalidades fuera de la seguridad social) 
(INEGI, 2019).  



 

PRESTACIONES DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA (FORMAL E INFORMAL) 

Prestaciones por sector de 
actividad 

Formal  
% 

Informal  
% 

Total de 
trabajadores   

Sin Prestaciones 0.00 70.42 1,683,190  
Solo Seguridad Social 0.45 0.00 10,865  
Seguridad Social y Otras 
Prestaciones 

2.59 0.00 61,812 
 

No Tiene Seguridad Social, pero si 
Otras Prestaciones 

0.00 26.01 621,769 
 

No Especificados 0.00 0.53 12,701  
No asalariados 0.00 0.00 0  
Total 3.04 96.96 2,390,337  

              Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Nivel general de salarios en el país y costo de vida e inflación 

En la República Mexicana se fijan dos tipos de salarios mínimos: generales35 y profesionales,36 

con variaciones por área geográfica.37 Desde el 1° de enero de 2019, el salario mínimo general 

fue fijado en $102.68, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) en $176. 72. 

El Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) actualiza 

mensualmente las Líneas de Pobreza por Ingresos (canasta alimentaria más no alimentaria) 

                                                   

35 De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, CAPITULO VI, art. 92, los salarios mínimos generales se regirán para 
todos los trabajadores del área o áreas geográficas de aplicación, independientemente de las ramas de la 
actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales. 

36 De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, CAPITULO VI, art. 93 los salarios mínimos profesionales se regirán 
para todos los trabajadores de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales 
que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación.   

37 De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, CAPITULO VI, art. 93 los salarios mínimos profesionales se regirán 
para todos los trabajadores de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales 
que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación.   



 

y Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) tomando en cuenta el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC)38 calculado y publicado por el INEGI.39 

El salario mínimo general cubre el valor de la Línea de Pobreza por Ingresos urbana diaria 

(canasta alimentaria y no alimentaria) igual a $102.24.  

El salario mínimo de la ZLFN cubre el valor de la Línea de Pobreza por Ingresos diaria a nivel 

familiar (considerando que 1.7 a 3.7 personas aportan ingresos familiares), que equivale a 

$173.80. 

VALORES DE LAS LÍNEAS DE PROBREZA POR INGRESO 

MARZO DE 2019 (VALORES MENSUALES) 

Ámbito Canasta Alimentaria 
Canasta Alimentaria mas no 

alimentaria 

Rural $1,110.50 $2,012.94  

Urbano $1,562.72 $3,108.18 

                Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, 2019. 

VALORES DE LAS LÍNEAS DE PROBREZA POR INGRESO 

MARZO DE 2019 (VALOR DIARIO) 

Ámbito Canasta Alimentaria 
Canasta Alimentaria mas no 

alimentaria 

Rural $36.52 $66.21 

Urbano $51.40 $102.24 

               Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, 2019. 

El salario diario asociado de los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) para el mes de marzo 2019 fue igual a $372.83. El siguiente cuadro muestra el 

valor del salario diario por género lo cual nos indica que en promedio los hombres perciben 

12.37% más salario que las mujeres. 

                                                   

38 El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un indicador económico que se emplea 
recurrentemente, cuya finalidad es la de medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta 
fija de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares (costo de vida), por lo cual el INPC es el 
instrumento estadístico por medio del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como inflación. 
(BANXICO) 

39 El Coneval es el encargado de publicar un valor monetario con el cual una persona pueda adquirir una canasta 
alimentaria y no alimentaria. Para la medición de la pobreza se utilizan dos líneas de ingreso: la línea de 
bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, 
que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. 



 

En México, el salario mínimo general igual a $102.68 representa el 27.54% respecto al salario 

base de cotización promedio de los trabajadores asegurados en el IMSS. El salario mínimo 

en la ZLFN igual a $176.72 representa el 47.39% respecto al salario promedio de los 

trabajadores asegurados en el IMSS. 

SALARIO DIARIO ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS 

Periodo Total Hombres Mujeres 

Marzo de 2019 372.83 391.1 342.69 

                       Fuente: Elaborado propia con información del IMSS, 2019. 

 

Finanzas públicas: Principales indicadores del gasto público 

Para el año 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) proyectó un gasto neto 

de 5,838,1 mmp. El cual se divide en gasto programable y gasto no programable, el primero 

destinado a los programas públicos con el 71.0% del gasto total y el segundo para 

transferencias no condicionados a entidades federativas (Participaciones Federales), pagos 

pendientes de años anteriores, deuda pública, intereses, entre otros con el 29.0%. 

En el primer trimestre de 2019, el gasto neto pagado se ubicó en 1 billón 345 mil 414 millones 

de pesos, lo que implicó una diferencia de 86 mil 572 millones de pesos entre lo observado y 

lo aprobado. De igual forma, el gasto neto fue menor al observado en el mismo periodo de 

2018, en 6.1 por ciento real. 

La diferencia entre lo observado y lo aprobado se explica por un menor gasto programable 

en 65 mil 458 millones de pesos y un menor gasto no programable en 21 mil 114 millones de 

pesos, que se explica por la reconfiguración de los programas sociales y los cambios en la 

política de adquisiciones, encaminados a mejorar la efectividad y eficiencia del gasto público 

(Informe sobre las Finanzas Públicas Secretaria de Hacienda y Crédito Público, SHCP, 2019). 

 

 

 

 

 

 



 

GASTO NETO TOTAL, ENERO-MARZO 2019 
(millones de pesos y variación real) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Durante el primer trimestre de 2019 los ingresos tributarios sumaron 857 mil 996 millones 

de pesos, monto inferior en 3 mil 471 millones de pesos respecto a lo programado y crecieron 

5.1% en términos reales. Esta diferencia se explica en particular por la baja recaudación neta 

de uno de los principales impuestos: el IVA (Impuesto al Valor Agregado), producto de la 

desaceleración económica y el incremento en las devoluciones en términos reales en 26.8% 

respecto a las del mismo periodo de 2018. (Informes sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer Trimestre de 2019)  

Por otra parte, de igual manera se observó una menor recaudación en el ISR (Impuesto Sobre 

la Renta) contribuyendo con 463 mil 946.8 millones de pesos, monto menor en 1 mil 486.8 

millones de pesos a lo programado. 

A diferencia de los impuestos mencionados, el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios) tuvo una recaudación superior a la estimada en 3 mil 945.5 millones de pesos, 

derivada principalmente del incremento en el impuesto a las gasolinas en el orden federal, 

por 3 mil millones de pesos; monto insuficiente para compensar la baja en el ISR y el IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasto 
programable

962,427.5

Gasto no 
programable

382,986.6

Gasto 
neto

1,345,414.1

-5.0%real 

-8.9%real 

- 6.1 %real 



 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA ENERO-MARZO 2019 
(millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia con base en Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Sector externo 

Principales socios comerciales y numero de tratados comerciales  

El principal socio comercial de México es Estados Unidos, país receptor del 79.8% del total de 

las exportaciones mexicanas. A su vez, México importó el 47.5% del total de su comercio 

desde Estados Unidos (Secretaria de Economía, SE, 2018). 

México cuenta con 12 Tratados de Libre Comercio con 46 diferentes países (SE, 2018), en el 

cual destaca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN que entró en vigor 

el 01 de enero de 1994 con Estados Unidos y Canadá.40 México tiene 32 Acuerdos para la 

Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países de los cuales 30 

están vigentes actualmente, estos acuerdos su función principal es generar confianza al 

inversor extranjero para promover el desarrollo económico (SE, 2018), además cuenta con 9 

acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de 

Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (SE, 

2018). 

 

 

                                                   

40 El T-MEC, o USMCA (por sus siglas en inglés) una vez ratificado sustituirá al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 

IEPS

121,594.6
Programado

117,648.9

ISR

463,946.
8

Programado

465,433.6

IVA

243,418.4
Programado

248,293.1



 

Balanza Comercial 
La balanza comercial41 es parte de la estructura de la balanza de pagos,42 en la cual se 

registran las importaciones y exportaciones realizadas en un país (INEGI). En México la 

balanza comercial en los últimos años ha sido deficitaria dado que las importaciones han 

sido superiores a las exportaciones.   

En el mes de enero de 2019 la balanza comercial presentó un déficit de $4,810 millones de 

dólares, las exportaciones crecieron un 5.7% y las importaciones en 6.1%, para el mes de 

febrero 2019 presentó un superávit de $1,221 millones de dólares con un 3.5% anual de 

incremento en las exportaciones y un 2.7% en el aumento de importaciones. La balanza 

comercial de México en el mes de marzo 2019 es superavitaria teniendo un saldo a favor de 

$1,429.5 millones de dólares, presenta una variación respecto a 2018 en las exportaciones de 

1.2% y en las importaciones un -0.5%. 

BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS ENERO-MARZO 2019 
(Millones de pesos) 

Concepto  Enero Febrero Marzo Variación % anual marzo 

Exportaciones Totales     32,453.40     36,295.70    38,960.70  -1.2 

  Petroleras        2,027.10       2,565.60         2,341.10  -2 

  No petroleras    30,426.30      33,730.10     36,619.60  -1.2 

    Agropecuarias         1,515.40       1,496.00        1,682.20  -5.6 

    Extractivas           361.90           515.20           591.50  -4.6 

    Manufactureras    28,549.00      31,719.00    34,345.90  -0.9 

Importaciones Totales     37,263.00     35,074.10      37,531.20  -0.5 

  Petroleras         4,131.10       3,558.70      4,048.20  -5.2 

  No petroleras       33,131.90       31,515.40    33,483.00  0.1 

  Bienes de consumo       4,819.90      4,329.00      4,789.70  -4.6 

  Bienes intermedios     28,555.40    27,590.40    29,348.70  0.1 

  Bienes de capital   3,887,7         3,154.70       3,392.80  0.2 

Saldo de la Balanza Comercial  -  4,809.60         1,221.60        1,429.50    

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

                                                   

41 Balanza Comercial: Es la cuantificación total monetaria de las compras y ventas de mercancías del país con el 

exterior, en un período determinado y forma parte de la Balanza de Pagos. La Balanza Comercial es 

superavitaria cuando el total de las exportaciones es superior al valor monetario de las importaciones, y es 

deficitaria cuando el total de las importaciones excede el valor monetario de las exportaciones. (INEGI). 

42 Balanza de Pagos: Registro sistemático de todas las transacciones económicas efectuadas entre los residentes 
del país que compila y los del resto del mundo. Sus principales componentes son la cuenta corriente, la cuenta 
de capital y la cuenta de las reservas oficiales. Cada transacción se incorpora a la balanza de pagos como un 
crédito o un débito. (Banxico). 



 

FACTORES ECONÓMICOS EN EL SECTOR DEL TRABAJO DEL HOGAR 
El porcentaje de trabajadores afectados por un aumento del salario mínimo  

En México 1,062,531 trabajadoras del hogar ganan menos de un salario mínimo, cifra que 

representa el 44.45% del total de las personas ocupadas en este sector (ENOE, primer 

trimestre 2019). 

NIVEL DE INGRESO POBLACIÓN OCUPADA TRABAJO DEL HOGAR 
 

Nivel de 
ingreso 

Personas % 
% 

acumulado 

Menos de 1 
SM 

1,062,531 44.45 44.45 

1 Salario 
mínimo 

46,727 1.95 46.41 

Más de 1 hasta 
2 SM 

879,122 36.78 83.18 

Más de 2 
hasta 3 SM 

212,388 8.89 92.07 

Más de 3 
hasta 5 SM 

25,292 1.06 93.13 

Más de 5 SM 5,377 0.22 93.35 

No 
especificado 

158,900 6.65 100.00 

Total 2,390,337 100.0  

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019. 

 

La siguiente gráfica muestra que de las 32 entidades federativas que conforman el país, 23 

de ellas reportan que más del 40% de las personas dedicadas al trabajo del hogar ganan 

hasta un salario mínimo, los estados en los cuales se supera el 60% son Chiapas 76.16%, 

Oaxaca 68.81%, Tlaxcala 67.56%, Guerrero 62.51%, y Baja California 61.13%. 

 

 

 

Menos de 
un salario 
mínimo
44.45%

Un salario 
mínimo

1.95%

Más de 1 
hasta 2 
salarios 

mínimos
36.78%

Más de 2 
hasta 3 
salarios 

mínimos
8.89%

Más de 3 
hasta 5 
salarios 

mínimos
1.06%

Más de 5 
salarios 

mínimos
0.22%

No 
especificado

6.65%



 

CLASIFICACIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA 

EN TRABAJO DEL HOGAR, POR NIVEL DE INGRESO 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019.  

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de enero a marzo de 

2019, en promedio se han asegurado 4,480 trabajadoras del hogar por mes,  

SALARIO DIARIO ASOCIADO A TRABAJADORAS DEL HOGAR ASEGURADAS. 
ENERO-MARZO 2019 

Período enero febrero mazo 

Trabajo del hogar $155.18 $159.13 $152.16 

General  $372.27 $373.60 $372.83 

Total de personas aseguradas     4,300      4,567       4,572  

                   Fuente: Elaboración propia, con base en IMSS, 2019. 

 
Una de cada dos trabajadoras aseguradas tiene registrado un salario base de cotización 

(sbc) de hasta un salario mínimo. El salario base de cotización promedio, en el mes de 

marzo de 2019, fue de $152.16 diarios, el cual representó el 41.0% respecto al salario promedio 

del total de los trabajadores asegurados en el IMSS. Es decir, el salario promedio de las 

trabajadoras del hogar es menos de la mitad que el salario promedio general.  
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NIVEL DE INGRESOS TRABAJADORAS DEL HOGAR ASEGURADAS 

  

Salario base de 
cotización 

(marzo, 2019) 
Personas % 

Hasta 1 salario 
mínimo 

2,271 49.67 

De 1 a 2 SM 1,623 35.50 
Más de 2 SM 678 14.83 
Total 4,572 100.00 

     Fuente: Elaboración propia, con base en IMSS, 2019. 

Del total de trabajadoras del hogar aseguradas, el 50% se concentra en seis entidades; 

Ciudad de México 12.3%, Yucatán 8.3%, Sonora 8.1%, Baja California 7.4%, Jalisco 7.3% y Nuevo 

León 6.3%. Yucatán registra el mayor sbc promedio del total de las entidades, igual a $374.13 

(incluso es mayor al sbc general) seguido de Durango con $170.26, mientras los menores sbc 

promedio se registran en Chihuahua y Tabasco, con 101.60 y $100.31, respectivamente. 

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PROMEDIO 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en IMSS, 2019. 

LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES DEL HOGAR Y SUS 
FAMILIAS  
Tamaño de familia 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH 2016, en 

México hay 33.5 millones de hogares con un promedio de 3.7 integrantes por hogar.  
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En específico, las personas ocupadas en trabajo del hogar tienen en promedio 2.9 hijos. 

Nueve de cada diez trabajadoras del hogar tienen hijos; el 37.6% tienen de 3 a 5 hijos, seguido 

del 33.3% que tienen de 1 a 2 hijos.  

NÚMERO DE HIJOS DE LAS PERSONAS OCUPADAS EN TRABAJO DEL HOGAR  

Número de hijos Personas %

No tiene hijos 358,189             14.98                    
Un hijo 287,051               12.01                     
Dos hijos 507,898              21.25                    
Tres hijos 489,738              20.49                   
Cuatro hijos 278,476              11.65                     
Cinco hijos 130,659                5.47                     
Seis a ocho hijos 101,783             4.26                     
Nueve a once hijos 13,610                0.57                     
Más de once hijos 4,319                 0.18                      
No especificado 218,614             9.15                      
Total 2,390,337            100.00                  

                                   Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019. 

 
Niveles del umbral de la pobreza  

En el ámbito rural una de cada diez personas que se dedican al trabajo del hogar no pueden 

acceder con su ingreso mensual a la canasta alimentaria calculada por el Coneval, cuyo valor 

en marzo fue igual a $1,110.50.  Para el caso de la canasta alimentaria urbana el 12.5% de las y 

los trabajadores del hogar se encuentran en la misma situación, es decir sus ingresos 

mensuales son menores a los de la canasta alimentaria urbana igual a $1,562.72.  

Si se considera tanto a la canasta alimentaria como a la no alimentaria, en el ámbito rural 

más de una cuarta parte (29.5%) de la población trabajadora del hogar no tiene acceso a esos 

bienes y servicios, en contraste en el ámbito urbano la proporción de personas sin acceso 

aumenta representa el 38.3% de la población urbana. 

POBLACIÓN DE TRABAJO DEL HOGAR QUE NO TIENE ACCESO A CANASTA 
ALIMENTARIA Y NO ALIMENTARIA MARZO DE 2019 

(VALORES MENSUALES) 

Tipo de canasta 
Personas Porcentaje 

Rural Urbano Rural Urbano 

Canasta Alimentaria 127,322 110,813 10.7 12.5 

Canasta Alimentaria más No 
Alimentaria 

351,387 339,384 29.5 38.3 

          Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE Y Coneval, 2019. 



 

 

PARTICULARIDADES DEL SECTOR  
Predominio de las modalidades del trabajo puertas adentro y puertas afuera 

Del total de los 40,978,993 hogares en México, el 4% contrata trabajo del hogar en alguna 

de las modalidades puertas adentro (de planta), puertas afuera (de entrada, por salida) o 

ambas. Del total de los 1,635,107 hogares que contrata trabajo del hogar, el 95% lo realiza 

bajo la modalidad puertas afuera (ENOE, primer trimestre de 2019). 

El tiempo de trabajo  

El factor con mayor incidencia en el nivel de ingreso del trabajo del hogar es el tiempo de 

trabajo. El siguiente cuadro señala que las trabajadoras que perciben hasta un salario 

mínimo trabajan un promedio de 3.45 días por semana y 6.62 horas por día. En contraste, las 

trabajadoras que ganan de tres a cinco salarios mínimos trabajan un promedio de 5.25 días 

por semana y 9.88 horas por día. Puede observarse, que a excepción de las trabajadoras que 

perciben más de cinco salarios mínimos, en los demás grupos de ingresos, un mayor nivel 

de ingreso se relaciona con una mayor jornada laboral medida en horas por día.43 

PROMEDIO DE HORAS POR SEMANA, DÍAS POR SEMANA Y HORAS POR DÍA 
DE ACUERDO CON EL NIVEL DE INGRESO 

Clasificación de la 
población ocupada por 

nivel de ingreso 

Número de 
trabajadoras 

% 
Promedio 

Horas por 
semana 

Días por 
semana 

Horas por 
día 

Hasta 1 salario mínimo 
         

1,084,165  
   46.34               23.30             3.45  

           
6.62  

Más de 1 hasta 2 salarios 
mínimos 

       865,367      36.99                37.74              5.07             7.39  

Más de 2 hasta 3 salarios 
mínimos 

            
207,375  

      8.86               44.78              5.50              8.14  

Más de 3 hasta 5 salarios 
mínimos 

              
22,042  

      0.94               50.97              5.25             9.88  

Más de 5 salarios 
mínimos 

                 
5,241  

       0.22               47.05               5.16             8.80  

No especificado           155,549        6.65               42.26               5.15             8.08  

Total/ Promedio        2,339,739          100                32.12             4.36             7.17  
Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019. 

 

                                                   

43 El coeficiente de correlación del ingreso mensual respeto al número de horas trabajadas a la semana (sin 
considerar datos atípicos) es igual a 0.577, es decir existe una relación directa entre ambas variables. 



 

La existencia de jornadas semanales habitualmente prolongadas 

La tabla anterior también muestra que, a excepción de los dos primeros grupos de ingresos, 

los demás superan las 8 horas de trabajo al día.  La OIT señala que es una tendencia a nivel 

mundial que las horas de trabajo de los trabajadores del hogar se encuentren entre las más 

largas e impredecibles, a pesar de que la jornada laboral diaria es de 8 horas como norma 

internacionalmente aceptada. Algunos de los argumentos para excluir a los trabajadores del 

hogar es que su trabajo es distinto a los trabajos de oficina u otros, además las necesidades 

de sus empleadores no siempre son predecibles esto las lleva a no tener límites en sus horas 

de trabajo, debido a que se considera que deben estar al servicio en todo momento.44 

En cuanto a las jornadas laborales, el artículo 61° de la LFT establece que la duración máxima 

de la jornada laboral es de 48 horas semanales, y en el caso del trabajo doméstico 

remunerado la jornada puede extenderse hasta las 12 horas diarias. Esta normativa convierte 

a México en uno de los países de la región latinoamericana que tiene la duración legal más 

larga de la jornada de trabajo, sin mencionar el trato discriminatorio a las y los trabajadores 

domésticos que, en su mayoría, son mujeres. Los ingresos bajos de la mayoría de la población 

ocupada pueden llevar a tener jornadas extenuantes para compensar la insuficiencia de las 

remuneraciones con el cobro de horas extras, lo que, a su vez, puede frenar la generación de 

empleos nuevos. 

De acuerdo con (SINACTRAHO, et al., 2018), se recomienda que la jornada de trabajo para las 

trabajadoras del hogar sea de ocho horas, estableciendo un contrato escrito que evite una 

jornada excesiva de trabajo, dejando claro que las trabajadoras del hogar deben disfrutar 

tiempo de descanso no necesariamente dentro del lugar que desempeñan sus actividades, 

por lo tanto, las trabajadoras no estarían obligadas a estar disponibles en todo momento. 

Pago en especie 

La legislación presenta el principio de que la remuneración del servicio doméstico se 

compone de dos elementos: uno constituido por la prestación en dinero y el otro por la 

prestación en especie, conformado por la habitación y alimentación que el empleador 

proporciona al trabajador. 

o, es bastante común que una parte 

del salario se pague en especie. En particular, los trabajadores domésticos que residen en los 

hogares de sus empleadores reciben salarios mensuales en efectivo inferiores a la media, ya 

                                                   

44 El 14 de mayo de 2019, el Senado de la República avaló la minuta que regula el trabajo doméstico, entre otras 
cuestiones, se busca que la jornada laboral de las trabajadoras del hogar no supere las ocho horas diarias. 



 

que se les descuenta una cantidad por su alojamiento. Los empleadores de trabajadores 

domésticos también pueden proporcionarles comidas que se descontarán del pago del 

 

Sin embargo, lejos de favorecer a los trabajadores por el pago en especie, en el largo plazo 

esta condición hace que los trabajadores sean más dependientes con respecto al 

empleador.  

expresamente pactado, la retribución del doméstico comprende, además del pago en 

efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación 

 

En el pasado Foro 

especialistas como la Dra. Mercedes Pedrero y la Dra. Marta Cebollada argumentaron que el 

pago en especie lejos de suprimirse debería de ser otorgado como una prestación 

condicionada.  

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT también 

ha reforzado la idea de que los pagos en especie no son necesariamente un beneficio para 

el trabajador. En 2003, en su Estudio general de las memorias relativas al Convenio (núm. 95) 

y a la Recomendación (núm. 85) sobre la protección del salario, 1949, la Comisión de Expertos 

señaló lo siguiente: 

"El pago de la remuneración en especie, es decir, la entrega de bienes y servicios en lugar de 

moneda de curso legal libremente convertible tiende a limitar el ingreso en efectivo de los 

trabajadores y constituye por lo tanto una práctica cuestionable. Incluso en aquellas 

industrias u ocupaciones en las que este medio de pago ha sido utilizado durante largo 

tiempo y ha sido aceptado por los trabajadores interesados, se requiere de garantías y 

protección legislativa frente al riesgo de posibles abusos". 

Discriminación 

En México las trabajadoras del hogar han sido históricamente objeto de una discriminación 

estructural. Esto se debe principalmente a que enfrentan obstáculos para ejercer sus 

derechos, según datos del estudio cuantitativo con trabajadoras domésticas y empleadoras 

realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) el 90% de las 

trabajadoras del hogar no saben a qué autoridad o instancia podría acudir para resolver 

maltrato o discriminación. Asimismo, nuestras leyes permiten que trabajen jornadas hasta 

de doce horas sin derechos laborales ni seguridad social, sin contrato, sin garantías de 



 

pensión y sin posibilidad de ahorro, entre otras privaciones. Ante la ausencia de normas que 

garanticen sus derechos, las trabajadoras del hogar se encuentran en una grave situación 

de vulnerabilidad. 

Además, dicho estudio muestra que cuatro de cada cinco (81%) de las trabajadoras 

encuestadas se emplean en el trabajo doméstico por razones de necesidad económica y por 

factores asociados a la marginación y la pobreza, como escaso logro educativo y falta de 

oportunidades (Conapred 2015). 

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), el 48% de las 

trabajadoras del hogar les faltan prestaciones laborales; el 32.0% tiene malas condiciones 

laborales; y el 19.4% sufre maltrato o abuso de sus empleadores(as). (INEGI, comunicado de 

prensa núm. 346/18, 6 de agosto de 2018). 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
La participación de las organizaciones de los trabajadores del hogar  

Muchas de las personas que trabajan en el hogar poseen un limitado poder de negociación 

tanto individual como colectiva, dada la naturaleza de su trabajo y que usualmente los 

trabajadores del hogar no poseen compañeros de trabajo, y las largas e impredecibles 

jornadas de trabajo hacen que sea difícil reunirse para organizarse colectivamente. 

 

de la negociación colectiva, de consultas tripartitas o de la gestión de grupos tripartitos de 

expertos, en consulta con las organizaciones de los trabajadores domésticos y de los 

empleadores de los trabajadores domésticos, o con las organizaciones más representativas 

 

La OIT señala como alternativa a las organizaciones sectoriales representativas con una 

relación más estrecha con el sector del trabajo del hogar (ejemplos: sindicato de la hotelería 

y los servicios y/o consultas con un comité tripartito de expertos encargado de establecer los 

salarios para los sectores que no tienen representación).  

Actualmente en México existen diversas asociaciones y sindicatos que realizan campañas de 

sensibilización y difusión sobre los derechos humanos, laborales y la no discriminación de las 

trabajadoras del hogar, campañas de afiliación, campañas de Promoción del Convenio 189 y 

Recomendación 201 de la OIT, entre otras; con el fin de mejorar la posibilidades de tener 

acceso a la formación y desarrollo profesional, el reconocimiento de sus habilidades y 

conocimientos, así como para contribuir a fortalecer su relación de empleo formal, entonces, 



 

estas actividades dan como resultado la sensibilización de los derechos de las trabajadoras 

domésticas, apoyo a la organización colectiva, o asistencia legal en caso de controversias.  

SINDICATOS Y ASOCIACIONES EN MÉXICO DE TRABAJO DEL HOGAR 

Sindicatos/Asociaciones 

SINACTRAHO Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar 

CACEH Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar 

COLMITH Colectivo de Mujeres Indígenas Trabajadoras del Hogar, Asociación Civil 

Red Nacional de Trabajadoras del Hogar 

CEDACH 
Colectivo de Empleadoras del Hogar en los Altos de Chiapas, san Cristóbal de las 
Casas, Asociación Civil 

CATDA 
Centro de Apoyo a la Trabajadora Doméstica, Cuernavaca Morelos, Asociación 
Civil 

RMEHO Red de Mujeres Empleadas del Hogar, Chilpancingo Guerrero, Asociación Civil  

SOMOS 
PARVADA 

Parvada Estrategia Comunitaria, Asociación Civil  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabulador salarial propuesto por diferentes organizaciones y sindicatos de trabajadoras del 
hogar 

Para la fijación del salario mínimo las trabajadoras del hogar existen propuestas por parte de 

organizaciones y sindicatos de trabajo del hogar. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), elaboró un 

tabulador salarial en el que existen cuatro categorías, cada una de éstas muestra el grado de 

capacitación y de experiencia que una trabajadora del hogar puede tener. Este grado es 

acumulativo, ya que, cada categoría considera las actividades del nivel anterior más nuevas 

actividades. Para cada categoría se propone el pago correspondiente por día; el incremento 

anual en porcentaje y en pesos; así como la cantidad del salario diario con el aumento anual. 

El salario más bajo que proponen en este tabulador es de $300 diarios, que corresponde a la 

categoría 1, por realizar las siguientes actividades: encargada de la limpieza, encargada del 

jardín ordinario, realizar pagos o compras respectivos al hogar.  

Para la categoría 2 aumenta $50 al realizar las actividades anteriores más el cuidado, lavado 

y/o planchado de ropa; cuidadores de personas autosuficientes, recamarera, cocina básica, 

cuidado de mascotas y/o chofer sin toma de decisiones. 



 

El siguiente nivel de ingreso es de $450 (superior en $100 respecto al más bajo) por realizar 

las actividades ya mencionadas en conjunto con las funciones de: Ama de llaves, 

mayordomo, cocinera de preparación intermedia, cuidador de enfermos (de baja 

complejidad), cuidador de adultos mayores (de baja complejidad), cuidador de personas con 

discapacidad (de baja complejidad), y cuidador de niñas y niños menores de edad. 

Por último, la categoría cuatro es para las que cuentan con certificados profesionales, 

diplomas específicos, o reconocimientos oficiales y/o poseen una carta de recomendación 

un pago por día de $550. 

Aunado a lo anterior, en el tabulador de SINACTRAHO se indica que el incremento anual en 

cada una de las cuatro categorías, ya mencionadas, sea de 3.9%. 

Por otro lado, la organización Hogar Justo Hogar, publicó en el Manual de buenas prácticas 

para empleadoras y empleadores justos un tabulador salarial en el que considera las cuatro 

categorías antes mencionadas. Sin embargo, para la categoría 1 el pago por día es de $250, 

menor en $50 al anteriormente propuesto. En lo que se refiere al porcentaje anual de 

incremento propone que este sea del 5% a diferencia del primer tabulador que refiere el 3.9%. 

Esta propuesta se calculó tomando en cuenta el tiempo efectivo de trabajo, así como la 

cantidad y calidad con que éste se realiza. 

En abril de 2019, cuatro diferentes organizaciones de trabajadoras del hogar entregaron a 

Conasami una tabla salarial con las condiciones laborales de las trabajadoras de hogar, con 

las características del perfil de la parte contratante, así como sus principales demandas. 

Entre sus principales demandas están la de contar con jornadas justas, seguridad social, 

respeto y no discriminación y un salario por día de $350. 

La organización Parvada Estrategias Comunitarias, A.C. considera que, por una jornada de 4 

horas, una trabajadora del hogar debe percibir $365, mientras que, si la jornada es de tiempo 

completo (8 horas), el pago debe de ser de $669 al día. Esto emana de un tabulador generado 

por la organización, quien considera principalmente los gastos de transporte, comida y 

vivienda. El cálculo se deriva de un estudio que tomó en consideración las necesidades de 

un grupo de trabajadoras del hogar en Zapopan, Jalisco, el cual, desde su perspectiva, debe 

garantizar una remuneración que les permita vivir en condiciones dignas, por lo que 

presenta las necesidades que deben cubrir con su ingreso. Adicionalmente, presenta un 

tabulador de costos complementarios al contratar servicios básicos, para las actividades 

realizadas fuera de la jornada de trabajo, como lavado, planchado, cuidado por persona 

autosuficiente, cuidado de persona dependiente, cocina, recibir vistas fuera del horario 



 

laboral, hacer súper, limpieza. tos precios de servicios extra son complementarios de aquellos 

señalados en el tabulador de limpieza básica. Por último, incluye un tabulador con los costos 

para otros servicios. 

El siguiente cuadro recopila tabuladores que distintas organizaciones y sindicatos han 

elaborado con la finalidad de establecer un pago diferenciado acorde con las múltiples 

actividades que realizan las trabajadoras del hogar. La mayoría de los tabuladores parten 

de un pago de $250 a $300 para la categoría uno, referida a limpieza general, asimismo, 

señalan un incremento anual de 3.9% a 5.0%. 

  



 

RECOPILACIÓN DE DIVERSOS TABULADORES SALARIALES 

  

Actividades 

Guía de apoyo 

para 

empleadoras 

hacia un 

trabajo digno. 

Sindicato 

Nacional de 

Trabajadores y 

Trabajadoras 

del Hogar. 

Hogar Justo 

Hogar, Manual 

de buenas 

prácticas para 

empleadoras y 

empleadores 

Justos. 

Empleo 

justo en 

casa. Salario 

digno. 

Campaña 

dirigida a 

hogares 

empleadore

s de trabajo 

del hogar 

remunerado 

Centro de 

apoyo a la 

trabajadora 

doméstica, 

A.C 

(CATDA) 

Morelos 

Parvada 

acción 

estratégica 

comunitaria, 

A.C 

Categoría 1      

 

 

Limpieza general, realización de compras de 

alimentos, bebidas o artículos de limpieza. 

 

$300 

Incremento 

anual 

3.9% 

$250 

Incremento 

anual 

5% 

 

$300 

Incremento 

anual 

5% 

 

$350  

Categoría 2      

Además de categoría 1; cargos inherentes a la 

técnicos básicos adquiridos y actividades: 

Cuidado, lavado y/o planchado de ropa; cuidadores 

de personas autosuficientes, recamarera, cocina 

básica, cuidado de mascotas y/o chofer sin toma de 

decisiones. 

$350 

Incremento 

anual 

3.9% 

 

$350 

Incremento 

anual 

5% 

 

$350 

Incremento 

anual 

5% 

 

  

Categoría 3      

Además de categorías 1 y 2, tiene la experiencia para 

dirigir la marcha de la casa o que desarrollen cargos 

cualificados con elevada competencia, como lo es: 

Ama de llaves, mayordomo, cocinera de preparación 

intermedia, cuidador de enfermos (de baja 

complejidad), cuidador de adultos mayores (de baja 

complejidad), cuidador de personas con 

discapacidad (de baja complejidad) y cuidador de 

niñas y niños menores de edad. 

$450 

Incremento 

anual 

3.9% 

 

$450 

Incremento 

anual 

5% 

 

$450 

Incremento 

anual 

5% 

 

 $467.5 

Categoría 4      

Además de categorías 1, 2 y 3; están en posesión de 

certificados profesionales, diplomas específicos, o 

reconocimientos oficiales y/o poseen una carta de 

recomendación del trabajo anterior, lo cual los y las 

 

Por ejemplo: preparación de alimentos de alta cocina, 

puericultora (cuidadora de infantes) con 

reconocimiento oficial; cuidadora genérica de 

enfermos, cuidadora de adultos mayores con 

reconocimiento oficial. 

$550 

 

Incremento 

anual 

3.9% 

 

$550 

 

Incremento 

anual 

5% 

 

$550 

 

Incremento 

anual 

5% 

 

 $571.4 

Tareas básicas de una casa o departamento con un 

promedio de 90m2 (3-4 horas aproximadamente). 

 

    $350-$365 



 

PROPUESTA DE FIJACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 
El establecimiento de un salario mínimo para el trabajo del hogar es una forma de 

reconocimiento de la contribución económica y social de dicha ocupación.  

El trabajo del hogar mejora la calidad de vida de los miembros del hogar empleador, pues 

su contratación implica mayor tiempo disponible para otras actividades como trabajo, 

recreación y convivencia familiar.45 

La OIT señala que la forma más adecuada para medir el valor del trabajo de las trabajadoras 

del hogar es utilizar su salario o ingreso. Dada la heterogeneidad que señalan los datos de 

ingreso laboral mensual de las trabajadoras del hogar asociada con las diferencias en el 

tiempo de trabajo, se opta por utilizar los datos del ingreso promedio por hora. 

De acuerdo con los datos del primer trimestre de 2019 de la ENOE, la media del ingreso 

promedio por hora trabajada es igual a $30.52 pesos46, lo que se correspondería con un pago 

de $244.14 pesos para una jornada completa. No obstante, la media es un estadístico muy 

sensible a los datos extremos y sesgos en la distribución. En el caso de la distribución del 

ingreso por hora trabajada, existe un elevado sesgo positivo, es decir, los datos se concentran 

alrededor de los valores por debajo de la media, más no alrededor de la media, como debiera 

ocurrir para su mayor representatividad. Al respecto, en la Guía sobre políticas en materia de 
salario mínimo de la OIT (p.66 y 67) se señala lo siguiente: 

mínimo y la media o la mediana del salario. Dado que los salarios medios (promedio) se 

ven afectados por los valores extremos, la mediana de los salarios (también llamada 

 constituye un mejor punto de referencia, especialmente en los países 

donde predomina una alta desigualdad salarial. Este indicador muestra el nivel del salario 

mínimo en relación con el salario del "trabajador medio", y (en la medida en que los 

salarios medios reflejan, al menos en parte, los niveles medios de productividad) también 

 

                                                   

45 Cuando se calcula la valoración económica de una actividad se hace en términos de productividad, 
en términos cuantitativos, sin embargo, en el caso del trabajo del hogar se puede evaluar a partir del 
costo de oportunidad del tiempo de los empleadores, es decir el tiempo que en vez de destinar a las 
diversas actividades del trabajo del hogar pueden destinar a otras actividades. 

 
46 En el año 2018, la media del ingreso promedio por hora trabajada fue igual a $29.66 (precios de la segunda quincena de 
2018).  



 

Por lo tanto, si se tiene en cuenta la mediana del salario promedio por hora trabajada, igual 

a $25.6447, el cálculo para una jornada completa de 8 horas es igual a $205.13, lo cual a su vez 

se aproxima con el cálculo de dos veces el salario mínimo general, es decir $205.36, 

propuesto por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). 

La mediana señala que el 50% de las trabajadoras del hogar perciben en promedio hasta 

$25.64 por hora. Es decir, la fijación de salario mínimo diario igual a $244.14 beneficiaría 

aproximadamente a una de cada dos trabajadoras del hogar. 

Teniendo en cuenta que el 94.5% de los empleadores contratan bajo la modalidad de 

entrada por salida y que la tendencia actual es que las trabajadoras del hogar laboren en 

más de un hogar y, por ende, no cubran una semana completa, entonces las trabajadoras 

tendrán derecho a que se les cubra la parte proporcional del salario de los días de descanso 

(Artículo 72, LFT): 

semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana preste sus servicios a varios 
patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de 
descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado o sobre el que 
hubi  
 

Asimismo, es importante tener en cuenta lo señalado por la Dra. Mercedes Pedrero (Foro 

2019) respecto a que la mejor unidad para medir el trabajo del hogar, más que en tareas, es 

en unidad de tiempo: 

Cuando se paga por día se debe considerar que una proporción de ello es para pagar el 

día de descanso, entonces para cubrir ese día de descanso, en el salario que se paga por 

día se debe considerar que se debe incluir 1 hora con 43 minutos para cubrir ese día de 

 

Por lo tanto, si al cálculo de la mediana del ingreso promedio por hora trabajada se añade la 

parte proporcional para cubrir el día de descanso, entonces el salario mínimo de las 

trabajadoras del hogar se fija en 248.72 pesos por día. 

 

 

                                                   

47 En el año 2018, la mediana del ingreso promedio por hora fue igual a $25.0 pesos (precios de la segunda quincena de 2018).  
 



 

MEDIA Y MEDIANA POR HORA TRABAJADA 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI, ENOE. Primer trimestre de 2019. 

Las implicaciones del salario mínimo propuesto de $248.72 acorde con los diversos criterios 

señalados en el proceso de fijación son los siguientes: 

• Que las trabajadoras del hogar se beneficien de un régimen de salario mínimo ya que a 

diferencia de otros sectores históricamente han quedado excluidas de la protección del 

salario mínimo. 

• El trabajo del hogar se caracteriza por ser un sector asociado a bajas remuneraciones, la 

fijación del salario mínimo beneficiará a 1.42 millones de trabajadoras del hogar, es decir a 

seis de cada diez trabajadoras del hogar, quienes perciben menos de $248.72 por día.  

• Acorde con el perfil familiar de las trabajadoras del hogar, el cual indica que el 90% tiene 

al menos un hijo y que ocho de cada diez habitan en el ámbito urbano, entonces se señala 

que el salario mínimo será suficiente para cubrir el valor de 2.4 canastas (alimentaria y no 

alimentarias urbana) es decir para la trabajadora del hogar y otra persona más.  

• La relación del salario mínimo para el trabajo del hogar respecto al salario general estará 

por arriba del 50% (el salario promedio de cotización del IMSS para el mes de marzo fue 

igual a $372.83). 

Asimismo, de acuerdo con el perfil socioeconómico de los empleadores, se destaca lo 

siguiente: 

• El 92.93% (1.86 millones) de los hogares empleadores se encuentra en condiciones de 

cubrir el salario mínimo propuesto, su ingreso promedio mensual es mayor a $8,737.51, 

asimismo la proporción de gasto destinado al pago del trabajo del hogar es menor al 

promedio. 

 

• Solo el 7.07% de los hogares empleadores eventualmente se vería en dificultades de cubrir 

el monto del salario mínimo propuesto, pues su ingreso promedio mensual es igual o 

menor a $8,737.51 (decil uno a decil cuatro de ingresos), lo cual a su vez equivale a un 

ingreso mensual entre dos y tres salarios mínimos (entre $6,242.94 a $9,364.42) rango en 

el que se encuentra el salario mínimo para las trabajadoras del hogar.  

 

Estadístico
Ingreso por hora 

trabajada

Jornada 

completa               

(8 horas)

Jornada completa 
más día de 

descanso

Media 29.83                            238.66                        289.37                          

Mediana 25.13                     201.03                  243.74                   



 

HOGARES CON CAPACIDAD ECONÓMICA PARA PAGAR EL SALARIO MÍNIMO 

PROPUESTO 

Descripción Criterios  
Número de 

hogares  
Porcentaje 

Hogares con capacidad de pago para 
cubrir el salario mínimo propuesto de 
$248.72 

Ingreso mensual promedio igual o 
superior a $10,743.31. 

1,855,044 92.93 

Proporción del gasto destinado al 
trabajo del hogar por debajo o 
próximo al promedio 

Hogares con dificultad para cubrir el 
salario mínimo propuesto de $248.72  

Ingreso mensual promedio igual o 
menor a $8,737.51 

141,220 7.07 

Proporción del gasto destinado al 
trabajo del hogar por arriba del 
promedio. 

 

Por último, cabe señalar que el salario mínimo establece un piso mínimo de bienestar acorde 

con los criterios señalados, tiene como objetivo beneficiar a las trabajadoras que perciben 

por abajo del salario mínimo propuesto, sin perjudicar a aquellas que actualmente perciben 

una cantidad mayor, incentivando la formalidad sin disminuir la contratación.  
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ANEXO 
CÁLCULO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA PERSONAS TRABAJADORAS DEL 

HOGAR A PARTIR DEL SALARIO MÍNIMO PROPUESTO 

Días 
Laborados 

al Mes  

Sueldo 
Mínimo 
Mensual  

Cuota 
Trabajador 

Cuota 
Empleador 

Total a pagar  
Porcentaje 

Cuota 
Trabajador 

Porcentaje 
Cuota 

Empleador 

Total 
empleador 

13 
          

3,233.36                  76.78            863.89              940.67  
                        

8.16  
                      

91.84  
         

4,097.25  

14 
        

3,482.08                    82.71            889.27               971.98  
                         

8.51  
                      

91.49  
           

4,371.35  

15 
        

3,730.80                   88.61             914.62            1,003.23  
                        

8.83  
                       

91.17  
         

4,645.42  

16 
         

3,979.52                   94.51            939.95           1,034.46  
                        

9.14  
                     

90.86  
          

4,919.47  

17 
        

4,228.24                100.43            965.29            1,065.72  
                       

9.42  
                     

90.58  
            

5,193.53  

18 
       

4,476.96                 106.33           990.68            1,097.01  
                       

9.69  
                      

90.31  
         

5,467.64  

19 
        

4,725.68                   112.23          1,016.03             1,128.26  
                        

9.95  
                     

90.05  
           

5,741.71  

20 
       

4,974.40                  118.14          1,041.37              1,159.51  
                      

10.19  
                      

89.81  
          

6,015.77  

21 
           

5,223.12                 124.05         1,066.73            1,190.78  
                     

10.42  
                      

89.58  
          

6,289.85  

22 
         

5,471.84                 129.96         1,092.08            1,222.04  
                      

10.63  
                      

89.37  
          

6,563.92  

23 
         

5,720.56                  135.85            1,117.41             1,253.26  
                     

10.84  
                      

89.16  
          

6,837.97  

24 
         

5,969.28                 141.78          1,142.80            1,284.58  
                      

11.04  
                     

88.96  
           

7,112.08  

25 
         

6,218.00                147.67           1,168.15              1,315.82  
                       

11.22  
                     

88.78  
           

7,386.15  

26 
        

6,466.72                  153.59          1,193.50           1,347.09  
                      

11.40  
                     

88.60  
          

7,660.22  

27 
         

6,715.44                 159.49          1,218.86             1,378.35  
                       

11.57  
                     

88.43  
         

7,934.30  

28 
         

6,964.16                  165.41          1,244.19           1,409.60  
                       

11.73  
                      

88.27  
          

8,208.35  

29 
          

7,212.88                  171.30          1,269.55           1,440.85  
                       

11.89  
                       

88.11  
         

8,482.43  

30 
        

7,461.60                  177.21         1,294.92             1,472.13  
                     

12.04  
                     

87.96  
          

8,756.52  
Fuente: Cálculos con base en IMSS https://adodigital.imss.gob.mx/ithogar_calculadora/. 

Notas: Se parte a partir del mínimo de días que tendrían que trabajar una trabajadora del hogar para cubrir la 

cantidad mínima de cotización mensual. 

  

https://adodigital.imss.gob.mx/ithogar_calculadora/


 

AVANCE EN EL PROYECTO DE INSTAURACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 
PROFESIONAL PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS 
Objetivo general 

Elaborar los estudios técnicos sobre la situación y la labor de los jornaleros agrícolas que 

fundamente el establecimiento de un salario mínimo profesional. 

Objetivos particulares 

Diagnosticar la situación social, laboral y económica de los jornaleros/as agrícolas. 

Realizar una tipología de los trabajos de los jornaleros agrícolas. 

Elaborar y evaluar opciones de salarios mínimos profesionales para los jornaleros/as 

agrícolas. 

Correlacionar el sistema de ocupaciones a nivel internacional, regional y nacional con la 

categoría de este trabajo especial.  

Justificación  

Desde 2015, se acordó en la reunión de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo 

(CONASETRA), realizada los días 18 y 19 de junio en Saltillo, Coahuila, la fijación de un salario 

profesional para jornaleros/as agrícolas, lo cual a la fecha continua pendiente. 

El artículo 280 Bis de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que la Comisión Nacional de 

los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales de las y los trabajadores del 

campo debiendo tomar en consideración, entre otras las circunstancias siguientes: 

I. La naturaleza, cantidad y calidad de los trabajos; 
II. El desgate físico ocasionado por las condiciones del trabajo, y 
III. Los salarios y prestaciones percibidas por los trabajadores de establecimientos y 

empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas. 

Existe el interés y la disposición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), 

para elaborar una propuesta de fijación de salario mínimo profesional para jornaleros 

agrícolas y someterla a la consideración del Consejo de Representantes de dicha Comisión, 

órgano colegiado que tiene la facultad legal de fijar los salarios mínimos profesionales 

(Artículo 557, fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, LFT). 

Los jornaleros agrícolas son trabajadores del campo desprovistos de propiedad, o bien, 

campesinos titulares de pequeñas parcelas de temporal cuya producción no les alcanza para 

el sustento de su familia, perciben un salario por realizar una actividad propia del campo 



 

dentro de un proceso productivo. En la mayoría de los casos, el salario otorgado puede ser 

por jornada, por tarea, a destajo o una combinación de ellas (IBD, 2016; Hernández Trujillo y 

Barrón Pérez, 2016). 

Por su tipo de residencia los jornaleros pueden ser locales, cuando su hogar y origen se 

encuentra en la localidad, municipio o región de trabajo; asentados, cuyo origen es un lugar 

diferente al sitio o zona de trabajo por lo que tuvieron que migrar a esas zonas de trabajo; 

migrantes, cuando se trasladan a sitios de trabajo que se ubican fuera del municipio o 

localidad de su hogar, ya sea que van y vienen de su lugar de origen (migración pendular) o 

viajan de un campo a otro en determinadas zonas del país  (migración golondrina) (ENJO, 

2009; IBID, 2016). 

Las características de flexibilidad de los mercados de trabajo dificultan identificar 

claramente las características de una población que permanece estática en periodos de 

tiempo específicos y se mueve territorialmente de manera diferenciada según la 

temporalidad de los cultivos y las estaciones del año.  

La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA, 2017) señala que los jornaleros que trabajan en las 

labores agropecuarias o forestales se define

el periodo de referencia para la realización de las actividades de la unidad de producción, 

Esta encuesta reporta que a nivel 

nacional el promedio de días contratados en las unidades de producción fue igual a 25.39 

días, Baja California Sur fue la entidad con el mayor promedio de días de contratación, el cual 

fue cuatro veces la media nacional, igual a 106.38 días, mientras que el menor promedio lo 

registro el Estado de México con un promedio igual a 7.87 días.  

Respecto al promedio de horas del jornal en las unidades de producción con jornaleros 

agrícolas a nivel nacional la media fue igual a 7.22 horas por jornal, el mayor promedio de 

horas por jornal lo registra Colima con 8.21 horas mientras que el menor lo registro San Luis 

Potosí con 5.88 horas.  

No existe un consenso del número de jornaleros agrícolas en México, las cifras dependen de 

las fuentes y criterios empleados. De acuerdo con la Encuesta de Ocupación y Empleo 

(ENOE) 2018, se reportó un promedio de 3,037,549 trabajadores subordinados y 

remunerados del sector primario por trimestre. Por su parte, en el 2015 la Encuesta 

Intercensal registro 1.8 millones de jornaleros. Sin embargo, cuando se estudia a este sector 

de ocupación muchos indicadores hacen referencia al total de la población jornalera, es decir 

al jornalero y a su familia, ya que las condiciones de trabajo suelen involucrar a todos o a la 

mayor parte de los integrantes, por lo cual se habla de una población entre 6 y 9 millones. 



 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 2016) señaló que de la población ocupada del 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), 1.3 millones de personas (23.6%) se 

encontraban en pobreza extrema y 2.8 millones de personas (51.5%) en pobreza moderada, 

lo que equivale a un total de 4.1 millones de personas (75.1%) en condición de pobreza. Estas 

condiciones de pobreza obedecen a múltiples factores, pero principalmente es resultado de 

los bajos salarios dentro del segmento del mercado de trabajo de los jornaleros agrícolas.  

De acuerdo con la ENA 2017, el promedio del salario por jornal a nivel nacional fue igual a 

$167.69, Michoacán, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México fueron las entidades con el 

mejor salario por jornal con un rango de $221.17 a $230.6 pesos. La entidad con el menor 

salario por jornal fue Coahuila con un promedio igual a $105.72. 

Los ingresos de los jornaleros agrícolas son muy bajos. Más de la mitad (56.6%) percibe 

entre uno y dos salarios mínimos al mes, y un 26% recibe menos de uno. En promedio, los 

jornaleros reciben $2,992 pesos al mes. Este ingreso es 2.1 veces menor que el salario 

promedio nacional e, incluso, 1.4 veces más bajo que el de los jornaleros de otras industrias 

 Finalmente, alrededor del 93.9% de los jornaleros no tiene prestaciones (como seguro 

médico o afore). De hecho, se mantiene la baja incorporación a la seguridad social de tal 

suerte que en 2016 sólo el 2.6% de los 18.6 millones de afiliados al IMSS eran trabajadores 

del campo, casi la mitad de los cuales estaban registrados como eventuales (Valdivia 

Correa y Sánchez Peña, 2017). 

El mercado de trabajo de los jornaleros agrícolas no presenta características homogéneas, 

son múltiples factores estructurales los que determinan la vulnerabilidad de los trabajadores 

que ofertan su trabajo en dicho mercado. Estos factores estructurales están estrechamente 

relacionados con la dinámica macroeconómica de la economía mexicana y su estructura 

productiva. 

Existen marcadas diferencias a nivel regional, el ejemplo claro es la visión norte-sur del 

territorio nacional y la profundización de la dualidad en el sector agrícola. Esta polarización 

se traduce en la existencia de estados atractores de fuerza de trabajo agrícola hacia 

de los estados expulsores se encuentran ubicadas las unidades que producen para la 

subsistencia, en pequeñas extensiones, con baja o nula capitalización, vinculados a la 

agricultura tradicional (maíz y frijol), predominando el uso de mano de obra familiar y sin 

remuneración. Son estados en donde predomina la población indígena del país (Lara Flores, 

2008, págs. 147-148). 



 

La alta flexibilidad laboral y la baja regulación del mercado de los jornaleros agrícolas, 

condiciona su vida a jornadas extenuantes, falta de prestaciones laborales, precariedad en el 

medio de trabajo y en la vivienda, prevalencia de enfermedades y bajos salarios. Es urgente 

atender el compromiso del establecimiento del salario mínimo para los jornaleros agrícolas 

por parte de la Conasami, con el objetivo de establecer un referente mínimo en el nivel de 

bienestar de esta población que permita mejorar las condiciones de vida de la población 

jornalera agrícola. 

El siguiente cuadro resume los criterios y lineamientos metodológicos a considerar en el 
establecimiento del salario mínimo para jornaleros agrícolas. 
 

CRITERIOS OBSERVADOS PARA LA FIJACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO PARA 
JORNALEROS AGRÍCOLAS 

Fuente: Elaboración propia con base en la Constitución Política Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del 

Trabajo, el Manual de Evaluación de Oficios y Trabajos Especiales Conasami, Convenios OIT. 

 

Criterios 

constitucionales, 

normativos y 

convenios 

internacionales

Criterios 

constitucionales, 

normativos y 

convenios 

internacionales 
específicos para 

los jornaleros 
agrícolas

Indicadores para 
Evaluación de Oficios 

y Trabajos Especiales. 

Trabajo de campo

Indicadores 

macro                  
económicos

Factores 
económicos en 

el sector de los 

jornaleros 
agrícolas

Factores 

sociales de los 

jornaleros 
agrícolas

El perfil de los 

jornaleros 
agrícolas

El perfil de los 

patrones, 

intermediarios  

y las empresas 
agrícolas

La 
negociación 

colectiva

Habilidades 
Instrucción, 

experiencia, iniciativa y 

destreza

Producto 

Interno Bruto, 
inversión, 

desarrollo 
económico  

productividad, 

bienestar 

subjetivo

El porcentaje de 

trabajadores 

afectados por un 

aumento del 
salario mínimo

Tipo de 

residencia 

(local, 

asentados, 

pendulares, 

golondrinos)

Características 

socioeconómicas 

(sexo, edad, 

estado civil, 
tamaño familia e 

integrantes que 

trabajan, 

escolaridad)

Características 

socioeconómicas 

patrón o 

intermediario 

(sexo, edad, 

estado civil, 
tamaño familia, 

escolaridad)

Esfuerzo                     
Físico material, mental 

y visual

Nivel de 

empleo y 

prestaciones 

de seguridad 

social 

El impacto de 

este aumento 

en la masa 

salarial 

Exclusión 

social, 
discriminación

Distribución 

geográfica y rutas 

migratorias

Distribución 

geográfica y 

tipos de 

agricultura

Convenios OIT 

ratificados sobre los 
métodos y fijación 

de salarios mínimos 

(núm. 26, núm. 99 y 

núm. 131)

Convenio OIT 
sobre los métodos 

para la fijación de 

salarios mínimos 

(agricultura), 1951 
(núm. 99).

Responsabilidad 

Manejo de maquinaria 

y equipo, manejo de 
materiales, artículos en 

proceso y valores, 

relaciones con los 
demás,  la seguridad 

de otros

Nivel general 

de salarios en 
el país y costo 

de vida e 
inflación 

La relación 

(ratio) entre el 
salario mínimo y 

el salario medio 

Origen étnico

Condiciones 

salariales (nivel 

salarial, tipo de 

pago: por jornada, 

por tarea, a 

destajo)

El papel de los 

intermediarios 

(contratistas, 

cuadrilleros, 

camioneros, etc.)

El salario mínimo es 

la cantidad menor 

que debe recibir en 

efectivo el trabajador 

por los servicios 

prestados en una 

jornada de trabajo 

(Art. 90, LFT)

Trabajos 

especiales. 

Trabajadores del 

campo. Cap. VIII, 
LFT (Definición, 

contrato, 

obligaciones del 
patrón).

Condiciones de 

trabajo                     

Seguridad, medio 

ambiente, salud,  

riesgos y 

enfermedades                      
(Art. 132, fracción XVI, 

Art. 134, fracción II, LFT)

Finanzas 
públicas y   

sector externo

Niveles del 

umbral de la 

pobreza 

Condiciones 

del trabajo 

femenino e 

infantil 

Condiciones 

laborales (jornada 

de trabajo, tipo de 

contrato,  

prestaciones 

laborales)

Identificación y 

características de 

las empresas 
agrícolas

El salario mínimo 

deberá ser suficiente 

para satisfacer las 

necesidades 

normales de un jefe 

de familia en el 

orden material, 

social y cultural, y 

para proveer a la 
educación 

obligatoria de los 

hijos (Art. 123 Const.)

Nivel de 
organización y 

participación 

de las 

organizaciones 

de los 

jornaleros 
agrícolas

Nivel de 
organización y 

participación 

de los patrones

 La Comisión 

Nacional de los 
Salarios Mínimos 

fijará los salarios 

mínimos 

profesionales de 

las y los 

trabajadores del 
campo (Artículo 

280 Bis, LFT).



 

MARCO NORMATIVO Y CONSTITUCIONAL  
La legislación mexicana señala la definición y derechos de los jornaleros agrícolas 

vinculándolo a las atribuciones que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene. La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: 

Articulo 123 A.  Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 

manera general, todo contrato de trabajo:  

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

Párrafo reformado DOF 27-01-2016 Los salarios mínimos generales deberán ser 

suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el 

orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los 

hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las 

condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se 

fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los 

trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las 

comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el 

mejor desempeño de sus funciones. 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad.  

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. 

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo 

permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro 

signo representativo con que se pretenda substituir la moneda.  

 

Por otro lado, en la Ley Federal del Trabajo indica es su Artículo 279 Ter

estacionales del campo o jornaleros son aquellas personas físicas que son contratadas para 

laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en 

determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la 

preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, 

ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera 

protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza 

agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones 

durante un año, por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete 



 

semanas por cada patrón. No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que 

laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran 

productos del campo, para realizar actividades de empaque, re empaque, exposición, venta 

 

Artículo 280 Bis señala que: La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios 

mínimos profesionales de las y los trabajadores del campo debiendo tomar en 

consideración, entre otras las circunstancias siguientes:  

I. La naturaleza, cantidad y calidad de los trabajos;  

II. El desgate físico ocasionado por las condiciones del trabajo, y  

III. Los salarios y prestaciones percibidas por los trabajadores de establecimientos y 

empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas.  

 

Adicional, a estos ordenamientos, se considera como material de apoyo el Manual para 

Evaluación de Oficios y Trabajos Especiales en el cual se consideran factores de gran 

importancia para conocer las características, en este caso, de los jornaleros agrícolas. A 

continuación, se señalan algunos de los factores a considerar. 

Indicadores para la Evaluación de Oficios y Trabajos Especiales 

3.1 Habilidades  

3.1.1 Instrucción, experiencia, iniciativa y destreza 

3.2 Responsabilidad  

3.2.1 Manejo de maquinaria y equipo, manejo de materiales, artículos en proceso y 

valores, relaciones con los demás, la seguridad de otros 

3.3Esfuerzo  

3.3.1 Físico material, mental y visual  

3.4 Condiciones de trabajo  

3.4.1 Seguridad, medio ambiente, salud y riesgos  

4. Enfermedades más comunes  

 

DEFINICIÓN Y NÚMERO DE JORNALEROS  
Una definición de los jornaleros agrícolas es un poco abstracta ya que se ve restringida por 

las características de trabajo agrícola en México. Una de las características de los jornaleros 

agrícolas es su alta movilidad migratoria, los jornaleros de comunidades pobres y/o 

indígenas migran temporalmente a otros estados del país para conseguir empleo, 



 

generalmente migran al noroeste y centro del país en donde se encuentra la mayoría de 

empresas en la agroindustria (Colmex, 2017).  

Por lo tanto, cada institución u organismo en México tiene una visión, perspectiva y concepto 

diferente del jornalero agrícola, así como también la contabilización de los jornaleros/as. 

La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA, 2017) señala que los jornaleros que trabajan en 

las labores agropecuarias o forestales se definen como:  

  personas contratadas en el periodo de referencia para la realización de las 

actividades de la unidad de producción, que cobran un salario por jornada de trabajo 

 

MANO DE OBRA EMPLEADA, NO REMUNERADA Y REMUNERADA POR SEXO  
ENA 2012,2014,2017. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENA, INEGI 2012, 2014 y 2017 

Los movimientos migratorios siguen la temporalidad y geografía de la producción agrícola, 

esta movilidad dificulta una apropiada contabilización de los jornaleros agrícolas además de 

una corta duración del empleo que los desfavorece a su protección.   

Con base al diagnóstico realizado por la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en 2011 el 

jornalero agrícola se definió como el trabajador agrícola subordinado que recibe pago 

(mayores de 16 años). De esta manera, se determina que para identificar la población 

potencial del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) fuera el conjunto de 

mujeres y hombres de 16 años o más de laborando como jornaleros agrícolas, que 

presentaban condiciones de vulnerabilidad y exclusión social (Sedesol, 2011 p.5).  

Las notas de actualización (2011 y 2016) realizadas por la Sedesol se basan en la Encuesta 

Nacional de Jornaleros (ENJO) 2009 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Año  

Mano de Obra Empleada 
Mano de obra no 

remunerada 

Mano de obra 

remunerada 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres 
Mujere

s 

2017   83.02   16.71   100.00   69.18   30.82   87.53   12.47 

2014 82.7% 17.3%   100.00 69.9% 30.1% 87.0% 13.0% 

2012 82.12 17.88   100.00 72.91 27.09 87.57 12.43 



 

Hogares (ENIGH) 2010 y 2014 para estimar a los jornaleros agrícolas incluyendo a los 

integrantes de las familias. 

Con datos de la ENJO 2009 se estiman que la población de jornaleros agrícolas en el país 

ascendía a más de 2 millones (entre ellos, alrededor de 372 mil jornaleros migrantes) sin 

considerar a sus familias. Sin embargo, la población potencial48 del PAJA es decir ya 

incluyendo a los integrantes de la familia ascendía a 5.2 millones de personas, incluyendo a 

sus integrantes de la familia, alrededor del 78.0% de ésta se encontraba en condición de 

pobreza multidimensional, y alrededor del 99.0% en condición de pobreza o vulnerabilidad 

por insuficiencia de ingresos o por carencias sociales (Sedesol, 2016, p.8). 

Con datos de la ENIGH 2010, se estimó una población potencial49 de aproximadamente 3.3 

millones de personas (jornaleros agrícolas de 16 años más los integrantes de sus hogares), 

que representó poco más de 621 mil de hogares (68.6% de los hogares de jornaleros 

identificados) (Sedesol, 2011, p.8). 

POBLACIÓN ESTIMADA POR EL PAJA 2011,2016 

Año Población potencial Total jornaleros  Integrantes del hogar 

2009 5,189,730 2,040,414 3,149,316 

2011 5,955,889 1,543,400 4,412,489 

Fuente: Notas de actualización PAJA 2011 y 2016. 

 

Encuesta Nacional Jornalera (ENJO) 2009 

La Encuesta Nacional de Jornalera en 2009, estima a la población jornalera en 2, 040, 414 

millones de los cuales se dividen en dos categorías:  locales y migrantes de los cuales 1, 761, 

412 millones que corresponde a un 86.32% de las Regiones de Atención Jornalera (RAJ) 

utilizadas en el PAJA.   

Los jornaleros locales sin contar a su familia se estiman en 1,418,450 millones contando con 

sus integrantes son 3,653,722 mientras que los migrantes son 342,962 millones, con sus 

familias 822,684 en total de la población local y migrante es de 4,476,406 millones. 

                                                   

48 La población potencial del PAJA se definió como el grupo de personas mayores de 16 años que laboraban como jornaleros 
agrícolas, así como los integr  
49 Para mayor información de la estimación de la población potencial revisar las fichas de monitorio del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en los años 2007-2017.  



 

POBLACIÓN TOTAL DE JORNALEROS AGRÍCOLAS (ENJO) 2009 

Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO) Locales Migrantes 

Jornaleros Agrícolas 1,418,450 342,962 

Hogares 822,805 170,620 

Hogares con sólo un miembro en la familia 70,776 10,452 

Hogares con 2 o más integrantes en la familia 751,908 160,168 

Población Jornalera Agrícola 3,653,722 822,684 

  Fuente: Encuesta Nacional Jornalera (ENJO) 2009 

En el semin

2017, hace referencia a la definición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

del jornalero agrícola como: 

yores de 15 años que siembran y 

 

En 2015 de acuerdo a su definición, INEGI estimo a la población jornalera en 2.2 millones, en 

el cual representa al 44% de los 5.5 millones de ocupados en el sector agrícola.   

Estimación de jornaleros agrícolas 

Los jornaleros agrícolas son trabajadores del campo desprovistos de propiedad, o bien, 

campesinos titulares de pequeñas parcelas de temporal cuya producción no les alcanza para 

el sustento de su familia, perciben un salario por realizar una actividad propia del campo 

dentro de un proceso productivo. En la mayoría de los casos, el salario otorgado puede ser 

por jornada, por tarea, a destajo o una combinación de ellas (IBD, 2016; Hernández Trujillo y 

Barrón Pérez, 2016). 

Para estimar el número de jornaleros agrícolas se ocupa la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo (ENOE)50, a partir de 2013, ya que en 2005-2012 la ENOE no contabiliza la 

clasificación ya que anteriormente 

                                                   

50 En donde a partir del tercer trimestre de 2012, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) comenzara a emplear el 

nuevo Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO) y la Clasificación Mexicana de Programas de Estudio por 

Campos de Formación Académica (CMPE) en sustitución del catálogo de Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO) y del 

Catálogo de Codificación de Carreras respectivamente (INEGI,2012). 

 



 

ocupaba la Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO). La clasificación 9111 concentra la 

mayor cantidad de jornaleros agrícolas y es de gran relevancia contabilizarla para la 

estimación de los jornaleros agrícolas. 

En el siguiente grafico se muestra las variaciones de los jornaleros agrícolas del periodo 2013 

 2019-II, como se observa cada IV trimestre de cada año tiende a aumentar la población con 

una variación de 10.39%, 12.76%, 12.46, 7.86%, 5.49% y 3.84% respectivamente de cada año, sin 

embargo la población tiende a disminuir en el tercer trimestre en los años 2013 a 2015 varia 

-5.75%, -6.84, -8.26, en 2016 y 2017 los jornaleros agrícolas descienden en los primeros 

trimestres disminuyendo, -5.29 y -4.45.  

NÚMERO DE PERSONAS OCUPADAS COMO JORNALEROS AGRÍCOLAS 
(2013-2019-II) 

MILLONES DE PERSONAS Y TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 
 (OCUPACIÓN PRIMARIA) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE 2013-2019-II. 

 

En específico podemos señalar que para el segundo trimestre de 2019 hay 2,328,411 de 

jornaleros agrícolas del cual solo representa el 4.24% de la población ocupada (54,936,719) y 

el 6.22% de la población subordinada y remunerada (37,410,133) del cual los jornaleros 

agrícolas hombres representan el 6.16% y 8.96% de la población ocupada y subordinada 

respectivamente, y las mujeres agrícolas solo el 1.24% y 1.85% de la población ocupada y 

subordinada respectivamente. 
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FRECUENCIA DE JORNALEROS AGRÍCOLAS RESPECTO A POBLACIÓN OCUPADA Y 

TRABAJADORES SUBORDINADOS Y REMUNERADOS 

Clasificación de población 
Frecuencia 

Total Hombre  Mujer 

Población ocupada 54,936,719 33,449,817 21,486,902 

Población subordina y 

remunerada 37,410,133 23,006,144 14,403,989 

Población ocupada 

Jornaleros Agrícolas 2,328,411 2,061,283 267,128 

 

PORCENTAJE DE JORNALEROS AGRÍCOLAS RESPECTO A POBLACIÓN OCUPADA Y 

TRABAJADORES SUBORDINADOS Y REMUNERADOS 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

 

Cabe señalar que para el segundo trimestre de 2019 los jornaleros agrícolas representan el 

34.59% de la población ocupada del sector primario (6,731,266) y el 75.42% de la población 

subordinada y remunerada del sector primario (3,087,286). 
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FRECUENCIA DE JORNALEROS AGRÍCOLAS RESPECTO A POBLACIÓN OCUPADA Y 

TRABAJADORES SUBORDINADOS Y REMUNERADOS DEL SECTOR PRIMARIO 

Clasificación de 

población 

Frecuencia 

Total Hombre  Mujer 

Población ocupada 

sector primario 
6,731,266 5,966,534 764,732 

Trabajadores 

subordinados y 

remunerados sector 

primario  

3,087,286 2,759,866 327,420 

Población ocupada 

Jornaleros Agrícolas 
2,328,411 2,061,283 267,128 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

PORCENTAJE DE JORNALEROS AGRÍCOLAS RESPECTO A POBLACIÓN OCUPADA Y 

TRABAJADORES SUBORDINADOS Y REMUNERADOS DEL SECTOR PRIMARIO 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) utiliza el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 

(SINCO)51 y el Sistema de Clasificación de América del Norte (SCIAN) para clasificar las actividades laborales de la 

población encuestada. 

                                                   

51 El Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO) 2018, constituye el documento de consulta y apoyo para ordenar 

y describir las ocupaciones que se realizan en la República Mexicana. 
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Para identificar a los jornaleros agrícolas se utilizaron 13 clasificaciones del catálogo SINCO y 3 clasificaciones del 

SCIAN:  

CATEGORIAS UTILIZADAS DEL CATALOGO SINCO Y SCIAN 

Catalogo SINCO 2018 

Clave Ocupación 

6111 Trabajadores en el cultivo de maíz y/o frijol 

6112 Trabajadores en el cultivo de hortalizas y verduras 

6113 Trabajadores en el cultivo de café, cacao y tabaco 

6114 Trabajadores en el cultivo de frutales 

6115 Trabajadores en el cultivo de flores 

6116 Trabajadores en otros cultivos agrícolas 

6117 Trabajadores en actividades de beneficio de productos agrícolas 

6119 Otros trabajadores en actividades agrícolas, no clasificados anteriormente 

6131 Trabajadores que combinan actividades agrícolas con ganaderas 

6223 Trabajadores en viveros e invernaderos 

6999 Otros trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y 
pesca, no clasificados anteriormente 

9111 Trabajadores de apoyo en actividades agrícolas 

9113 Trabajadores de apoyo que realizan actividades agrícolas y ganaderas 

Catalogo SCIAN 2018 

Clave Subsector 

1110 Agricultura 

1150 Servicios relacionados con las actividades agrícolas, ganaderas y forestales 

1199 Descripciones insuficientemente especificadas de subsector de actividad 
del sector 11, Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 

Fuente: Elaboración propia con base en SINCO 2018 y SCIAN 2018. 

                                                   

 



 

El procedimiento para identificar a los jornaleros agrícolas es el uso de estas 16 clasificaciones 

de ambos catálogos en el cual destaca la clasificación 9111, que corresponde a los 

trabajadores de apoyo en actividades agrícolas.  

De acuerdo con el SINCO 2018 la clasificación del 9111 tiene las siguientes 

actividades/funciones:  

 

1. Ayudar en la preparación y conservación de productos agropecuarios en el lugar 
donde se lleva a cabo el cultivo o la crianza de animales.  

2. Echar estiércol, regar, quitar la maleza, y ayudar a recoger frutas, hortalizas, pizcar 
algodón  

3. Realizar otras funciones afines. 
 

En la clasificación se encuentran los trabajadores que auxilian los procesos productivos, 

realizando actividades sencillas y rutinarias que implican esfuerzo físico, destreza motriz y 

conocimientos básicos (Sedesol, 2016, p.10). 

También se identifican como jornaleros agrícolas a las clasificaciones del SINCO 6111-6116, 

6117, 6119, 6223, 6999 y 9113, estas clasificaciones tienen en común actividades de trabajo de 

explotación agrícola tales como:  

1. Preparar la tierra de cultivo a mano o con máquina, esto es, arar, voltear, nivelar, etc., 
esparcir fertilizantes y estiércol en el terreno agrícola 

2. Regar periódicamente el cultivo hasta que madure.  
3. Pizcador de hortalizas y verduras.  
4. Cosechar el producto.  
5. Plantar o trasplantar. 
6. Podar periódicamente los árboles. 

 

El SCIAN52 permite contabilizar al grupo de personas de las actividades agrícolas clasificadas 

en 6111-6116, 6117, 6119, 6223, 6999, 9111 y 9113 del SINCO que se desempeñan en unidades 

                                                   

52 ión, análisis y 

presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la estructura de la economía mexicana. El SCIAN México es la base 

para la generación, presentación y difusión de todas las estadísticas económicas del INEGI. Su adopción por parte de otras 

instituciones que también elaboran estadísticas permitirá homologar la información económica que se produce en el país, y con 

  

 



 

económicas dedicadas principalmente a las actividades relacionadas con la explotación de 

la tierra y/o solo actividades agrícolas.  

En la siguiente gráfica con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se 

muestra la participación porcentual de cada una de las clasificaciones ocupadas para 

identificar a los jornaleros agrícolas ya mencionadas con anterioridad, en promedio de todos 

los años la clasificación con mayor participación en los jornaleros agrícolas es la 9111 con un 

porcentaje de 72.7%, seguido de la clasificación 6112 con 8.6%, 6114 con 7.7% y 6111 con un 4.4%, 

en estas 4 clasificaciones más del 90% se concentra esta población.  

 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS CLASIFICACIONES DEL CATÁLOGO SINCO

Fuente: 

Elaboración propia con base en datos de ENOE 2013-2019-II 

 

Ocupación secundaria 

Es de gran importancia contabilizar la segunda ocupación, debido a que ellos también se 

encuentran en las mismas condiciones laborales y sociales que la ocupación primaria, las 

altas tasas de migración interna o externa para poder obtener empleo y alimentar a sus 

integrantes de familia, jornadas de trabajo prolongadas, abusos por parte de los capataces, 

jefes de cuadrilla, bajos salarios, pago a destajo, explotación infantil, por eso la Comisión 
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Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) considera la segunda ocupación para la fijación 

del salario mínimo.  

Para la contabilización de los jornaleros agrícolas también se toma en cuenta la ocupación 

secundaria de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) debido a que realizan 

las mismas actividades rutinarias de explotación de la tierra y auxilian los procesos 

productivos agrícolas. 

Para la estimación de la ocupación secundaria como jornalero agrícola se toma en cuenta la 

sección 7 del Cuestionario de Ocupación y Empleo quinta versión trimestres: I de 2016, 2017, 

2018 y 2019 la cual dice:  

 

 

Trabajar su tierra o parcela y/o criar de animales
Ayudar en algún negocio o en las tierras de un familiar o de otra persona

relacionas con las actividades agrícolas, además se considera también la pregunta 7a en la 

cual se especifican las actividades/funciones principales que desempeña la ocupación 

secundaria, utilizando nuevamente el catálogo SINCO 2018 y SCIAN 2018 utilizando las 

categorías del cuadro ya mencionado.  

Con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2019 trimestre II en 

México se estima 470,488 mil personas que su ocupan como jornaleros/as agrícolas como 

ocupación secundaria, lo cual representa el .85% de la población ocupada y el 1.25% de la 

población remunerada y asalariada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POBLACIÓN OCUPADA, TRABAJADORES SUBORDINADOS, REMUNERADOS Y JORNALEROS 

AGRICOLAS (OCUPACIÓN SECUNDARIA)  

Población Frecuencia 

Porcentaje de jornaleros 

agrícolas respecto a población 

ocupada y trabajadores 

subordinados 

Población ocupada total 54,936,719 
 

.85 

Trabajadores subordinados y 

remunerados 
37,410,133 

 
1.25 

Población ocupada jornaleros 

agrícolas (ocupación 

secundaria) 

470,488 100.00 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

 

En el grafico se muestran el total de los jornaleros agrícolas sumando la ocupación principal 

y secundaria, en promedio de todos los años se estima a los jornaleros agrícolas en 2,730,257 

de jornaleros agrícolas. 

 

NÚMERO DE PERSONAS OCUPADAS COMO JORNALEROS AGRÍCOLAS 
(2013-2019-II) (OCUPACIÓN PRINCIPAL+SECUNDARIA) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENOE 2013-2019-II 
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En el gráfico se muestra el porcentaje de la ocupación principal más la ocupación secundaria 

de los jornaleros agrícolas, en promedio de todos los años la ocupación principal ocupa el 

81% de la población jornalera y el 19% la ocupación secundaria.  

 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA OCUPACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL 
TOTAL DE LA POBLACIÓN JORNALERA 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENOE 2013-2019-II. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Origen étnico  

Existe una gran diversidad cultural entre los jornaleros agrícolas que se emplean en México 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros  Agrícolas (ENJO) y el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2009, se captaron 512 hablantes de 35 lenguas 

indígenas, en las que destacan el náhuatl (34.6%), el mixteco (14.8%) y el rarámuri o 

tarahumara (8.4%), cantidad que se ha ido mermando tal como lo señala la Encuesta 

Nacional Agropecuaria (ENA,2017). De cada 100 productores que trabajan directamente en 

las actividades agropecuarias, 17 hablan alguna lengua indígena, de estos, 83.2% son 

hombres y 16.8% son mujeres, esto con respecto al año 2014 en donde 25 de cada 100 

productores eran hablantes de lengua indígena. 
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La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) para este mismo año 

(2014) menciona que el 91.5% hablan también el español, por lo que se puede decir que uno 

de cada 10 agricultores hablantes de lengua indígena es monolingüe (INEGI,2016). 

4.1 Características generales (sexo, escolaridad, tamaño familia, etc.)  

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que levanta el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a nivel nacional, se describen las características 

sociodemográficas de los jornaleros agrícolas en el primer trimestre del 2019. 

Sexo 

Considerando el género en el sector agrícola, se encuentra que ocho cada diez personas que 

se emplean en este sector son hombres, la participación de mano de obra femenina es muy 

baja, por lo que es una actividad predominante por el género masculino  

Edad 

La edad promedio de los jornaleros agrícolas es de 37.1 años, en los hombres es de 37.4 y en 

las mujeres de 34.7 años. Su estructura por edad muestra una composición relativamente 

homogénea entre los trabajadores más jóvenes (14 a 24 años) y los de mayor edad (45 a 64 

años). 

Sin embargo, el análisis de la estructura etaria señala un mayor predominio de personas 

entre 25 y 44 años con 44%.  

El grupo de edad (de 65 años o más) tiene una reducida participación en las actividades 

agrícolas.  

JORNALEROS AGRICOLAS: GRUPO DE EDAD 
 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI.   ENOE. Segundo trimestre de 2019 

Grupo de edad 
 Jornaleros agrícolas 

Personas % 

14 a 24 años 586,634 25.2 

25 a 44 años 1,022,344 43.9 

45 a 64 años 607,543 26.1 

65 años y más 111,298 4.8 

No especificado 594 0.0 

Total 2,328,411 100.0 
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Estado Civil 

Conocer la situación conyugal nos permite visualizar el comportamiento de la 
estructura familiar y conocer su participación en dicha actividad económica que 
realizan. 

De cada 10 personas ocupadas en actividades agrícolas, 6 tienen una relación marital, 

ya sea que estén casadas o en unión libre, esto representa 1,517,606 personas, El 29.3% son 

solteros, 3.9% son divorciados o separados y solamente 1.6% son viudos. 

Parentesco con el jefe del hogar 

Los hogares agrícolas se ven altamente influenciados por un varón en el núcleo familiar, el 

61.3% son jefes de hogar o cónyuges del jefe del hogar, tres de cada diez trabajadores 

agrícolas son hijos del jefe del hogar. 

La distribución por sexo del jefe del hogar destaca que 5 de cada 10 hogares son 

encabezados por hombres, es frecuente que los integrantes del hogar en este tipo de 

actividades reconozcan a un varón como la principal fuente de ingresos, por su parte 2 de 

cada 10 hogares son encabezados por mujeres. Sin embargo, cada vez más hogares 

consideran a una mujer como jefa de familia. 

Número de hijos 

El sector agrícola se compone en promedio de 3.1 hijos. 

La composición familiar por integrante es alta, 7 de cada 10 jornaleros tiene hijos, en 

específico el 4.5% tienen de 3 a 5 hijos, seguido del 3.6% que tienen de 1 a 2 hijos. El 2.5% de 

las trabajadoras agrícolas declaran no tener hijos. 

Escolaridad 

Contar con cierto grado de estudios posibilita desarrollarse en el ámbito personal, familiar y 

social, la condición de analfabetismo de los jornaleros es superior al de la población ocupada 

total 3%, el 8.8% de los trabajadores agrícolas no saben leer ni escribir,  

Los trabajadores agrícolas cuentan con 2.5 años de escolaridad, lo que equivale a tener 

prescolar inconcluso. Los hombres trabajadores agrícolas, están a la par del promedio 2.5 

años de escolaridad, las mujeres tienen 2.3 años de escolaridad inferior al promedio y al de 

los hombres. 

La distribución por niveles educativos muestra que, de cada 10 jornaleros agrícolas, 4 

cuentan con educación básica terminada. 



 

La competencia ocupacional, presenta en desventaja al conjunto de trabajadores agrícolas 

al contar con mayores niveles de analfabetismo y menor escolaridad, lo que reduce sus 

alternativas laborales. 

JORNALEROS AGRICOLAS: CONDICIONES DE ESCOLARIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

 

Distribución geográfica y entidad federativa 

 

Los jornaleros agrícolas se distribuyen por toda la república mexicana, pero se concentran 

en localidades rurales, 9 de cada 10 jornaleros. Por lo que uno de cada 10 jornaleros se localiza 

en áreas urbanas, cifra que alcanza en números absoluto alrededor de 34,632 personas. 

Las tres principales entidades federativas donde se concentra el mayor número de jornaleros 

agrícolas es Michoacán 13.2% (308,861), Veracruz 12.4% (290,423) y Estado de México 9.2% 

(214,903), el 34.8% de los trabajadores agrícolas vive en alguna de estas tres entidades.  

Las ocho entidades que prosiguen el mayor número de jornaleros agrícolas son:  Puebla 

8.5%, Jalisco 5.7%, Guanajuato 5.1%, Hidalgo 4.9%, Chiapas 4.4%, Sonora 4.1%, Oaxaca 3.8%, y 

Sinaloa 3.2%, en conjunto estas once entidades concentran más de la mitad 74.5% de la 

población jornalera agrícola. 
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Las tres entidades federativas con menor número de jornaleros agrícolas son: Ciudad de 

México 0.4%, Baja California Sur 0.3% y Quintana Roo 0.2%, en número absolutos suman 

21,672 personas. 

POBLACIÓN OCUPADA: JORNALEROS AGRICOLAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

 

Las cuatro entidades federativas con la mayor población ocupada como jornaleros agrícolas 

respecto al total de la población ocupada son: Michoacán 15.4%, Hidalgo 8.8%, Veracruz 8.7% 

y Zacatecas 8.5%, estados como San Luis Potosí 4.5% y Tlaxcala 4.2%, tienen una participación 

similar a nivel nacional 4.16%. 



 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA COMO JORNALEROS AGRICOLAS RESPECTO 
A LA POBLACIÓN OCUPADA TOTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Fuente: 

Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019 

Por otro lado, las cuatro entidades con la mayor población subordinada y remunerada como 

jornalera agrícola respecto al total de la población subordinada y remunerada son 

prácticamente las mismas a la población ocupada. Estas entidades son: Michoacán 23.3%, 

Hidalgo 13.7%, Veracruz 13.5% y Zacatecas 13.1%, por su parte los estados con una participación 

similar a nivel nacional son: Guanajuato y Gurrero (6.4%) respectivamente. 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SUBORDINADA Y REMUNERADA COMO JORNALEROS 

AGRICOLAS RESPECTO A LA POBLACIÓN SUBORDINADA Y REMUNERADA TOTAL POR 

ENTIDAD FEDERATIVA 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019 
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CONDICIONES LABORALES 
Nivel de ingresos 

Una de las principales características de los jornaleros agrícolas es que presentan niveles de 

ingresos muy bajos. Para el segundo trimestre de 2019 la distribución por estrato de ingreso 

arrojó que 34.3% de la población que se dedica al trabajo agrícola gana hasta un salario 

mínimo, poco más de la mitad de los jornaleros agrícolas (53.7%) gana más de uno y hasta 

dos salarios mínimos al mes, el 8.5% más de dos hasta tres salarios mínimos, el 0.9% más de 

tres y hasta cinco salarios mínimos y solamente 0.1% más de cinco salarios mínimos; por lo 

que es importante mencionar que ocho de cada diez personas de este sector de la población 

perciben solamente hasta dos salarios mínimos. A nivel de género, la situación es diferente, 

para los hombres se mantiene igual que el total, ocho de cada diez ganan hasta dos salarios 

mínimos, en el caso de las mujeres aumenta a nueve de cada diez.  

POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO AGRÍCOLA POR NIVEL DE INGRESOS (SALARIO 

MÍNIMO) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

La evolución positiva de la población ocupada en trabajo agrícola en los últimos años no ha 

reducido la vulnerabilidad de los mismos. A lo largo del tiempo, la distribución porcentual de 

los jornaleros agrícolas que perciben hasta un salario mínimo o menos, se caracteriza por ser 

Nivel de Ingresos Personas Porcentaje 
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mayor durante el cuarto trimestre de cada año. Para el segundo trimestre de 2019 los 

trabajadores que perciben menos, uno y hasta un salario mínimo es igual a 798,575 personas, 

cifra que aumento en 0.08% respecto al primer trimestre del mismo año. 

 
POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO AGRÍCOLA QUE PERCIBEN HASTA UN SALARIO 

MÍNIMO  
Porcentaje y tasa de crecimiento trimestral 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE 2013 a 2019. 

Ingreso mensual 

De acuerdo con la ENOE al segundo trimestre de 2019, los jornaleros agrícolas ganan en 

promedio $3,778.5 pesos al mes (en términos reales), es decir, entre uno y dos salarios 

mínimos, dicha cantidad a pesar de superar los $102.68 pesos diarios del salario mínimo, 

resulta ser insuficiente y además inferior al promedio del salario mensual para la población 

remunerada y asalariada igual a $6,586.9 pesos. Comparados con el trimestre anterior, el 

ingreso de los jornaleros agrícolas cayó en -0.47%. 
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INGRESO REAL MENSUAL POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO AGRÍCOLA  
(precios de la segunda quincena de julio 2018) 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE.  

La distribución del ingreso mensual de los jornaleros agrícolas presenta un sesgo positivo, lo 

cual indica una concentración del ingreso en niveles inferiores a la media. En el segundo 

trimestre del año 2019, el 50% de esta población gana en promedio hasta $3,870 pesos al 

mes y solamente un 25% gana en promedio más de $5,160 pesos mensuales. 

La tasa de crecimiento anual indica que el salario real mensual de los jornaleros aumentó en 

3.5% en el periodo de 2017 a 2018. 

Para el cuarto trimestre de 2018 el 50% de la población ocupada en trabajo agrícola ganaba 

aproximadamente $3,364.2 pesos mensuales comparado con el mismo periodo del año 2013, 

el ingreso aumento solamente $263 pesos en cinco años. 

La evolución de los salarios mensuales promedio de los jornaleros agrícolas en los últimos 

cinco años presenta una tasa promedio de crecimiento real de 1.27%. 
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INGRESO MENSUAL POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO AGRÍCOLA 1/ 

(precios de la segunda quincena de julio 2018) 
Ingreso por mes de los jornaleros 

agrícolas 
2018 2017 2015 2013 

Total de trabajadoras 2,215,858 2,319,799 2,208,972 2,088,889 
Promedio 3,592.4 3,472.6 3,315.0 3,372.2 
Mediana 3,364.2 3,305.8 2,910.5 3,101.1 
Min 115 129 86 49 
Max 42,052.0 44,077.5 49,184.7 465,252.1 
Desviación estándar  2,346.6 2,458.5 1,927.8 9,667.6 

Percentiles 
25 2,270.8 2,203.9 2,030.6 2,067.4 
50 3,364.2 3,305.8 2,910.5 3,101.1 
75 4,625.7 4,407.8 4,365.7 4,031.5 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Cuarto trimestre de 2013,2015,2017 y 2018. 
1/ Sólo se tomaron en cuenta los casos para los cuales se reportan ingresos mayores a cero. 

Ingreso promedio por hora  

En cuanto al ingreso promedio por hora en el segundo trimestre de 2019 este fue igual a 

$24.36 pesos (en términos reales), es de destacar que una de cada dos personas empleadas 

en el campo como jornalero agrícola gana $22.22 por hora y solamente una de cada cuatro 

gana más de $27.78 por hora. 

A diferencia del ingreso mensual la tasa de crecimiento anual indica que el ingreso por hora 

de los jornaleros aumentó en 5.2% en el periodo de 2017-2018. Sin embargo, en años 

anteriores (2015-2018) la tasa de crecimiento promedio tuvo un aumento de 2.0%. 

Por otro lado, al observar el comportamiento en el tiempo de los salarios por hora la tasa de 

crecimiento promedio fue negativa (-1.62%) durante los cinco años de estudio, es decir de 

2013 a 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

INGRESO POR HORA POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO AGRÍCOLA 1/ 
(precios de la segunda quincena de julio 2018) 

Ingreso por hora de los 
jornaleros agrícolas 

2018 2017 2015 2013 

Total de trabajadoras 2,182,203 2,274,905 2,169,787 2,037,844 
Promedio 23.49 22.34 22.15 25.48 
Mediana 20.37 19.36 18.80 18.03 
Min 1.29 0.49 1.00 0.41 
Max 325.98 230.64 953.19 7728.44 
Desviación estándar  15.53 12.24 20.05 161.20 

Percentiles 
25 15.89 15.38 15.04 15.02 
50 20.37 19.36 18.80 18.03 
75 26.41 25.63 24.17 24.04 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Cuarto trimestre de 2013,2015,2017 y 2018. 
1/ Sólo se tomaron en cuenta los casos para los cuales se reportan ingresos mayores a cero. 

Tipo de pago (a destajo, por hora, por pieza) 

Existen diversas formas de pago entre los jornaleros agrícolas, el tipo de pago que prevalece 

es el sueldo, salario o jornal, de acuerdo con cifras de la ENOE, cuatro de cada cinco jornaleros 

se emplean bajo este tipo de pago, es decir, que se les paga por cada día trabajado y 

únicamente seis de cada cien jornaleros trabajan a destajo (por pieza), servicio u obra 

realizada.  

Los jornaleros que son contratados por jornal o por destajo deben de cumplir con ciertas 

cuotas establecidas (una cantidad mínima de cosecha) por lo que frecuentemente incluyen 

a toda la familia en la labor para poder cobrar el salario diario (SEDESOL, 2011). 

Solamente 0.7% de la población de jornaleros agrícolas reporto obtener pago por medio de 

comisiones, bonos de compensación o productividad, vales o productos comercializables. 



 

POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO AGRÍCOLA POR TIPO DE PAGO 

Tipo de pago Personas Porcentaje 

Sólo recibe sueldo, salario o 
jornal 

1,932,760 85.2 

A destajo (por pieza), servicio u 
obra realizada 

151,583 6.7 

Por comisión 8,484 0.4 

Con vales o productos 
comercializables 

5,224 0.2 

Con bonos de compensación o 
de productividad 

2,685 0.1 

Por honorarios, propinas, sólo 
lo que le deja su negocio, no 
sabe 

0 0.0 

No le pagan ni recibe ingresos 
(incluye autoconsumo 
agropecuario) 

0 0.0 

Ninguna de las anteriores 167,734 7.4 

Total 2,267,452 100 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Primer trimestre de 2019.  

De acuerdo con la encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2017, en promedio el trabajo de 
jornalero es de 7.2 horas al día con un salario de $167.70 pesos. 

 

Tipo de contratación  

La principal forma de contratación en los campos agrícolas es por medio de emisarios, 

quienes son los encargados de la contratación de jornaleros agrícolas.  

Las UE señalan que en el 37.5% de los casos no hay una edad mínima para contratar 

jornaleros, ya que la prioridad en sus explotaciones es tener suficiente fuerza de trabajo por 

lo que hacen uso de toda la oferta de trabajo disponible. 

Como identificaron Hernández y Barrón (2013), en México los periodos de contratación de 

70% de las empresas de cultivos intensivos son superiores a los treinta días. 

Por otro lado, resultados de la ENA 2017 señalan que cada puesto de trabajo como jornalero 

tiene en promedio un contrato de 25 días. 
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La composición por sexo, de los mercados depende de cómo se definen los procesos de 

trabajo. En hortalizas, es común que se contrate indistintamente hombres o mujeres; en 

fruticultura prevalece la contratación de hombres solos. (Barrón y Hernández, 2019, 

Jornaleros agrícolas mexicanos. La clave para la agricultura en México, Estados Unidos y 

Canadá) 

Las principales características de la contratación dependen de tres factores (Barron,2013) 

• La estacionalidad del cultivo, mismo que ésta sujeta a ciclos biológicos. 

• Las modificaciones en el proceso de producción para el mejor aprovechamiento de la 

tierra. Por ejemplo, las empresas producen un segundo cultivo. 

• Las unidades empleadoras están orientadas a recontratar a los trabajadores año con 

año. Se calcula que máximo 10% de los jornaleros llegan por primera vez a los campos 

agrícolas y más del 50% de las unidades económicas recontratan a los jornaleros. 

La tendencia que se observa al existir más recontrataciones es que los periodos de 

contratación son más amplios y claramente hay una disminución en el flujo 

migratorio, ya que las familias jornaleras encuentran más atractivo asentarse en las 

regiones donde hay más trabajo. 

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE 

RECONTRATAN JORNALEROS AGRÍCOLAS 
Porcentaje de trabajadores 

recontratados 

Porcentaje de empresas 

0 a 10% 19.5% 

11 a 50% 17.9% 

51 a 75% 8.3% 

76% y más  54.3% 

Fuente: Hernández, 2012, p 238 

 

Lo anterior se debe a que, con el tiempo, las unidades empleadoras han realizado convenios 

con los enganchadores para garantizar el abasto de jornaleros, con la finalidad de que les 

provean de trabajadores de determinadas regiones. Por lo que han generado condiciones 

de vida y de trabajo en sus propios predios para que los empleados agrícolas se trasladen 

por sus propios medios en busca de un trabajo que muestra una elevada certidumbre. El 

establecimiento de esta regularidad en la contratación reduce el costo que sufre la empresa 

derivado de los procesos de aprendizaje, tanto de los de trabajos, como de los 

correspondientes a la vida en condiciones de aislamiento. (Barrón y Hernández, 2013, Las 

empresas agrícolas mexicanas y sus sistemas de aprovisionamiento de trabajadores) 



 

Por otro lado, las características de estacionalidad, elevada dispersión entre productores, 

dificultades para desplazarse en el campo entre las explotaciones y los periodos de 

separación entre las diferentes actividades que se desarrollan desde la preparación de los 

terrenos para la siembra y la cosecha y el empaque, han sido factores que propician, entre 

los productores, la racionalización de procesos en los que tienen una gran importancia la 

contratación de trabajadores de lugares distantes a las regiones productivas. 

Con el tiempo, la composición de la población ocupada ha cambiado por diferentes razones: 

a) Los productores han desarrollado métodos de siembra que optimizan el espacio, de tal 

manera que pueden desarrollar dos o más cultivos anuales en su predio. 

b) Esta intensificación de actividades amplia los periodos de contratación, generando 

alicientes para que los trabajadores migrantes se asienten en las regiones de atracción 

de jornaleros.  

c) Las condiciones de transporte han mejorado, logrando tener una mejor accesibilidad a 

los mercados de trabajo y una mayor movilidad regional. 

d) La ampliación de los periodos de contratación hace más atractivos los mercados incluso 

para los estratos más pobre de la población local.  

e) Existen núcleo de jornaleros migrantes que ante la regularidad que han alcanzado 

algunos mercados de trabajo, así como la ampliación de los periodos de contratación, 

han decidido asentarse y formar parte de la población local, perdiendo su condición de 

jornalero migrantes.  (págs. 104-106) 

La presencia de mujeres trabajadoras necesariamente habla de mercados laborales, donde 

la demanda de trabajo es intensa, es decir, mercados intensivos donde acuden familias 

enteras y se incorporan todas las personas que reúnen las condiciones mínimas para laborar. 

(pág. 120) 

En las UE de mayor tamaño, existen mecanismos para forzar el rendimiento de cada 

trabajador, pero como existe la experiencia de muchos años de contratar trabajo infantil, se 

han institucionalizado mecanismos duales de contratación donde se contrata por día, pero 

se condiciona al cumplimiento de una tarea. (pág. 122) 

Ningún trabajador o trabajadora (sea niño, niña o persona adulta) cuenta con contrato 

laboral o algún documento legal donde se especifiquen las obligaciones y responsabilidades 

del empleador. En específico, en el campo estudiado el único comprobante es la credencial 



 

de empleado o empleada, en las cuales las credenciales de niños y niñas indicaban 14 años, 

aunque la edad real no coincidiera. (Becerra 2018) 

sindicato que responda de hecho a sus intereses, sin consultar previamente a los 

trabajadores. Sobre esa base, se anula el conflicto redistributivo ya que no existe un actor 

que represente de hecho los intereses sustantivos de los trabajadores

Jaroma, 2019, p. 10) 

La contratación de los jornaleros agrícolas puede ser a destajo, por extensión o carga 

cosechada, esto propicia la incorporación de la familia completa incluyendo a los menores 

de edad a trabajar en las tierras, además de que estos contratos son temporales lo que les 

permite moverse entre los campos de cultivo para seguir trabajando, todo esto provoca una 

alta inestabilidad en la duración de la contratación (Colmex, 2017, p.1). 

En las grandes empresas se ofrece albergue a los trabajadores y son contratados por 

temporada de trabajo, mientras que en empresas menores la contratación se realiza 

diariamente en los mercados laborales locales y no se ofrece ningún tipo de prestación social 

(Sedesol, 2010).  

Casi tres cuartas partes (72.4%) de los jornaleros se emplean por jornal, es decir, que se les 

paga por cada día trabajado. Una cuarta parte (23.4%) de los trabajadores agrícolas 

encuestados trabajan por destajo. Los jornaleros que son contratados por jornal o por destajo 

deben de cumplir con ciertas cuotas establecidas (una cantidad mínima de cosecha) por lo 

que frecuentemente incluyen a toda la familia en la labor para poder cobrar el salario diario. 

(Pobreza, migración y capacidades básicas en la población jornalera agrícola en México 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). (2011). Pobreza, migración y capacidades básicas 

en la población jornalera agrícola en México). 

Con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al primer trimestre de 2019, 

respecto a la disponibilidad de contrato escrito, nueve de cada diez jornaleros reporto que 

su actividad fue desempeñada bajo ningún tipo de contrato, aunque en el caso de las 

mujeres la proporción fue de casi el 86%, menor al 96% de los hombres en la misma situación. 

 

 

 

 



 

TIPO DE CONTRATACIÓN JORNALEROS AGRÍCOLAS 

Tipo de Contrato 

Personas Porcentaje  

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Total de 
personas  

Porcentaje 
del total 

Temporal 34,473 17,541 1.7 6.9 52,014 2.3 

De base, planta o 
por tiempo 
indefinido 

46,220 18,351 2.3 7.2 64,571 2.8 

Sin contrato 
escrito 

1,929,570 218,280 95.8 85.8 2,147,850 94.7 

No especificado 2,912 105 0.1 0.0 3,017 0.1 

Total 2,013,175 254,277 100.0 100.0 2,267,452 100.0 
Fuente: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en INEGI. ENOE. Primer 
trimestre de 2019. 

 

Tipo de jornada de trabajo  

La jornada de las mujeres empieza de madrugada al preparar los alimentos de otros 

miembros de la familia, después se integra a la labor agrícola en el campo y por la tarde 

noche atiende tareas propias del hogar. (Sedesol, 2010) 

Los jornaleros agrícolas sean adultos o infantes cuentan con horarios de trabajo bastante 

irregulares y además varían de acuerdo con la temporada. (Becerra, 2018)  

En México, la LFT fija una jornada de 8 horas y estipula que el tiempo extra deberá pagarse 

doble por el empleador, sin embargo, la proporción de jornaleros que trabajan más de 8 

horas el alta. 

 

 

 

 



 

HORAS TRABAJADAS 
Horas 

trabajadas en 
San Quintín 

Porcentaje de 
hombres  

Porcentaje de 
mujeres 

 

2 o 3 0 0.0 
4 6.8 0.0 
5 1.0 2.7 
6 4.9 5.6 
7 9.7 25.0 
8 49.5 47.2 
9 12.6 11.1 
10 9.7 5.6 
11 2.9 0.0 
12 1.9 2.8 
15 1.0 0.0 

Total 100 100 

Mas de 8 horas 28.1 19.5 

Fuente: Barrón y Hernández 2019, con datos de encuestas 2013. 

 

Con datos de la ENOE al primer trimestre de 2019, uno de cada dos jornaleros agrícolas 

reportó una jornada laboral de 35 a 48 horas, mientras que el 17.62% reportó trabajar más 

de 48 horas. La situación por género es similar, alrededor del 50% de los hombres y mujeres 

en esta actividad trabajo de 35 a 48 horas. 

En los mercados de trabajo de la agricultura de exportación los jornaleros agrícolas trabajan 

sin contrato, sin jornadas de trabajo bien establecidas y sin prestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jornada Laboral 

Personas Porcentaje  

Hombre Mujer Hombre Mujer 
Total de 

personas  
Porcentaje 

del total 
 

Ausentes 
temporales con 
vínculo laboral 

35,077 2,567 1.7 1.0 37,644 1.7 
 

Menos de 15 horas 98,070 22,520 4.9 8.9 120,590 5.3 

De 15 a 24 horas 292,822 44,453 14.5 17.5 337,275 14.9 

De 25 a 34 horas 181,809 28,007 9.0 11.0 209,816 9.3 

De 35 a 39 horas 160,636 13,708 8.0 5.4 174,344 7.7 

De 40 a 48 horas 940,618 110,826 46.7 43.6 1,051,444 46.4 

De 49 a 56 horas 176,247 21,638 8.8 8.5 197,885 8.7 

Más de 56 horas 120,932 10,088 6.0 4.0 131,020 5.8 

No especificado 6,964 470 0.3 0.2 7,434 0.3 

Total 2,013,175 254,277 100.0 100.0 2,267,452 100.0 

Fuente: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en INEGI. 

ENOE. Primer trimestre de 2019.   

Acceso a la salud y prestaciones laborales 

Entre los jornaleros agrícolas se presenta un número alto de carencias sociales y laborales, 

dado por la irregularidad en las diferentes formas de contratación obrero patronales, así 

como por su origen étnico, lo que precariza su condición de trabajo. 

El acceso a la seguridad social se ve estrechamente limitado solo 8 de cada 100 personas de 

este sector tiene acceso a alguna institución de salud. Desglosado por genero las mujeres 

tienen mayor acceso a una institución de salud 20.9%, mientras que los hombres 7.0%. 

Por otro lado, las prestaciones laborales, sin considerar el acceso de atención a la salud, 

señala que 8 de cada 10 personas empleadas en el trabajo agrícola no tiene ninguna 

prestación laboral, carencia generalizada por la informalidad que predomina en el sector. 

Al desagregar el otorgamiento de las prestaciones laborales por género se observa que le 

26.2% de las mujeres recibe algún tipo de prestación, en comparación con los hombres 11.5%.  



 

 

TRABAJO AGRÍCOLA: CONDICIÓN DE ACCESO A LAS  

INSTITUCIONES DE SALUD 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

 

 

4.2 Modalidad de trabajo (local, migrante, golondrino, etc.) 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO), (2009), se identificaron tres tipos 

de jornaleros bajo distintas modalidades de trabajo:  

La concentración y la migración de los jornaleros en territorio nacional depende en gran 

medida del tipo de cultivo y grado de especialización que se requiere para poder cosechar 

 

Acceso 
Personas % 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Sin prestaciones 1,955,911 1,772,856 183,055 84.0 86.0 68.5 
Solo acceso a 
instituciones de salud 

63,294 49,770 13,524 2.7 2.4 5.1 

Acceso de instituciones 
de salud y otras 
prestaciones 

136,831 94,685 42,146 5.9 4.6 15.8 

No tiene acceso a 
instituciones de salud, 
pero si a otras 
prestaciones 

169,723 141,905 27,818 7.3 6.9 10.4 

No especificado 2,652 2,067 585 0.1 0.1 0.2 
Total  2,328,411 2,061,283 267,128 100.0 100.0 100.0 

 

1. Jornaleros Locales. 

Son aquellos cuyo hogar y origen se encuentra en la localidad, 

municipio o región de trabajo y que diariamente se trasladan 

hacia el sitio de trabajo. 

 

 

2. Jornaleros 

Asentados. 

Son jornaleros cuyo origen es un lugar diferente al sitio o zona de 

trabajo y que desde hace años migraron a estas zonas para 

trabajar, de tal manera que en la actualidad la vivienda que 

consideran su hogar se encuentra en la propia zona de trabajo. 

 

 

3. Jornaleros Migrantes. 

Son los que cumplen con las dos características siguientes: 

a. Se trasladan a sitios de trabajo que se ubican fuera del 
municipio o localidad donde se encuentra su hogar. 

b. Duermen al menos por una noche en la localidad donde 
trabajan 



 

dependiendo la temporada y la demanda en cultivos como como: café, tomate verde, y 

manzana, entre otros que, como la naranja tienen una demanda permanente durante todo 

el año. 

A pesar de que los trabajadores agrícolas provienen de casi todo el territorio nacional, la 

distribución de los jornaleros depende en gran medida del grado de pobreza de cada 

entidad federativa es decir el origen de los jornaleros que se consideran locales, asentados y 

migrantes dependerá sus características individuales y familiares, las condiciones 

socioeconómicas de las comunidades y regiones de origen de los jornaleros.  

Coneval (2018) menciona que en 2016 las entidades con el mayor porcentaje de población en 

pobreza fueron: Chiapas 77.1%, Oaxaca 70.4%, Veracruz 62.2% y Puebla 59.4%. 

Estas últimas entidades coinciden con la distribución geográfica donde se concentra la 

mayor población jornalera agrícola. 

ENTIDADES FEDERATIVAS EN POBREZA REPECTO A LA POBLACION 

OCUPADA: JORNALEROS AGRICOLAS 

Entidad federativa 
Pobreza  

%  

jornaleros 
agrícolas 

% 

Chiapas 77.1 3.8 

Oaxaca  70.4 3.3 

Veracruz 62.2 12.4 

Puebla  59.4 8.5 

 

                       Fuente: Elaboración propia, con base en Coneval 2018. ENOE. Primer trimestre de 2019. 

Los resultados de la ENJO, (2009), señalan que los jornaleros asentados, migrantes y locales 

ocupan un 23%, 21% y 56% respectivamente en el campo, esto de acuerdo a la demanda de 

los sectores productivos. 



 

JORNALEROS AGRICOLAS POR ORIGEN Y DESTINO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en ENJO 2009. SEDESOL  2011. 

Rutas migratorias  

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) la migración la define como:  

político-administrativa hacia otra dentro de un mismo país, o que se mudan de un país a 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente una de las características de los jornaleros 

agrícolas es su alta movilidad migratoria para conseguir empleo, de lo cual una parte de 

jornaleros solo es contratada temporalmente en alguna fase del cultivo (cosecha), y vuelve a 

su lugar de origen a esto se le denomina migración pendular, otros jornaleros agrícolas 

recorren de tierra en tierra en determinadas zonas del país (migración golondrina) otros 

jornaleros se establecen de forma permanente cerca de los cultivos a estos jornaleros se les 

denomina asentados (IBD, 2016). 

ción 
intraestatal)53, pero una gran proporción sale de Oaxaca, Guerrero y Veracruz (migración 
interestatal) y se dirige hacia el no  

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2010 identifica seis rutas migratorias de las 
más utilizadas por los jornaleros agrícolas las cuales son:  

1. Pacífico 
2. Golfo 

                                                   

53 Cambio de lugar de residencia habitual de las personas dentro del país desde una entidad federativa a otra 
(CONAPO, 2014) 

Asentados
23%

Migrantes 
21%

Locales
56%



 

3. Sureste  
4. Pacífico-centro  
5. Centro-norte   
6. Centro 

 

Los estados receptores son aquellos que reciben a los migrantes de los estados expulsores, 
en específico los jornaleros agrícolas migran a donde hay grandes extensiones de tierra, en 
donde utilizan la tecnología para hacer más productiva la tierra, por lo tanto, obtienen 
trabajo en condiciones precarias ya sea cosechando o recolectando las tierras. 

RUTAS MIGRATORIAS ESTADOS EXPULSORES Y RECEPTORES 

Ruta  Estados Expulsores Estados Receptores  

Pacífico 
Oaxaca  

Guerrero 

Baja California, Baja California Sur, 

Sonora, Sinaloa y Nayarit 

Pacífico-centro 

Jalisco, Colima, Michoacán, 

Guanajuato, Guerrero (zona 

norte) 

Guanajuato, Jalisco 

Colima, Michoacán 

Golfo 
Puebla (Huasteca y la Sierra 

Norte) 

Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz 

San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla 

Centro-norte 
Coahuila  

Durango 

Chihuahua, Durango  

Coahuila (La Laguna y región norte 

de Durango) 

Centro 

Guerrero (montaña de 

Guerrero)   

Puebla (municipios sureños) 

Morelos 

Veracruz, Oaxaca, Tabasco, 

Campeche, Chiapas, Morelos 

Sureste 

(Movimientos 

interregionales) 

Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Chiapas, Morelos 

    Fuente: Elaboración propia con base en el Instituto Belisario Domínguez (IBD) 2016 

 En el siguiente mapa se observa todas las rutas migratorias utilizadas por los jornaleros 
agrícolas, así como los estados expulsores y receptores de los jornaleros agrícolas.   

RUTAS MIGRATORIAS UTILIZADAS POR LOS JORNALEROS AGRICOLAS 



 

 

Fuente: Sedesol, 2006 

 

TRABAJO INFANTIL  
 

El trabajo infantil es un fenómeno multidimensional en el que se ven inmersos una gran 

cantidad de niños y niñas alrededor del mundo. Este fenómeno está estrechamente 

vinculado con el entorno social, económico y cultural de cada país o región, por lo que las 

causas que orillan a los niños y niñas a trabajar son diversas. De acuerdo con los estudios 

hechos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de las causas más inmediatas se 

encuentran los entornos de pobreza y los problemas familiares.  En el mundo del mercado 

laboral, el trabajo infantil compite con el trabajo de los adultos en aquellos sectores que 

demandan mano de obra inexperta o poco calificada. Algunos ejemplos son los empleos 

agrícolas o el comercio informal en donde es escaso o no se cuenta con algún tipo de 

regulación y los niños acceden con facilidad a estos puestos de trabajo (INEGI,2018) 

En relación al tema se encuentra el Convenio N.º 138 de la OIT, ratificado en junio de 2015 por 

México que establece los 15 años como la edad mínima especifica de admisión al empleo. 

En este contexto, Becerra et al. (2008) explica que dentro de la definición de trabajo infantil 

existen diferencias entre las formas de trabajo realizadas por niños, por un lado el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia propone ocho criterios para determinar qué es el trabajo 

infantil: 

 1) trabajo de tiempo completo en una edad precoz;  

2) demasiadas horas dedicadas al trabajo (más de 20 a la semana);  



 

3) labores que tienen efectos físicos, sociales y psicológicos excesivos;  

4) sueldos insuficientes;  

5) imposición de una responsabilidad excesiva;  

6) empleo que impide la asistencia a la escuela;  

7) trabajo que atenta contra la dignidad y el respeto hacia niños y niñas;  

8) trabajo que inhibe su desenvolvimiento social y psicológico.  

La OIT lo define como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su 

dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. C

en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza, y los 

objetivos que persigue cada país. La respuesta varía de un país a otro y entre uno y otro 

sector. Sin embargo, es de destacar que los menores que forman parte de las familias 

jornaleras agrícolas son un grupo altamente susceptible a realizar labores clasificadas como 

trabajo infantil. 

En México, el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE) permite conocer la información sobre las características sociodemográficas 

de los niños y las niñas de 5 a 17 años de edad, que realizan actividades económicas, 

domésticas y escolares en el país, de igual manera permite conocer las características 

ocupacionales y laborales de los niños que trabajan.  

De acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil (MTI), en los últimos 10 años la cantidad de 

menores empleados en el sector primario (agropecuario) disminuyó con una tasa de 

crecimiento media anual de -4.46%. Para el cuarto trimestre de 2017, se estima que 714,326 

menores de entre 5 y 17 años se encontraban trabajando en dicho sector; de los cuales el 

88.1% son hombres y 11.9% mujeres. 

 

 

 

 

 



 

POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO INFANTIL EN EL SECTOR PRIMARIO  
Número de personas y tasa de crecimiento anual 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Módulo de Trabajo Infantil, INEGI 

Por condición etaria, poco más de la mitad de se encuentran entre 15 y 17 años, 35.8% tienen 

de 10 a 14 años y solamente 4.2% entre 5 y 9 años de edad.  Tres de cada cinco infantes 

comenzaron a trabajar por primera vez entre los 10 y 14 años. 

POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO INFANTIL EN EL SECTOR PRIMARIO POR 

GRUPO DE EDAD 

Edad 
Infantes 

Sector Primario 

Personas Porcentaje 

5 a 9 años 30,066 4.2 

10 a 14 
años 

255,941 35.8 

15 a 17 
años 

428,319 60.0 

Total 714,326 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Módulo de Trabajo Infantil, INEGI. Cuarto trimestre de 2017. 
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En cuanto al nivel de escolaridad, 2.9% no cuenta con estudios, 44.2% tienen educación 

primaria y secundaria incompleta y el 44.2% cuentan con esta educación completa, 

solamente 8.7% tiene educación de bachillerato o equivalente.  

La condición de asistencia escolar para los menores que se dedican a alguna actividad 

agrícola es de 54.4% contra un 45.6% que no asiste a la escuela, uno de los principales 

motivos por el cual las niñas y los niños no asisten a la escuela es por la falta de interés o 

aptitudes (21.6%), seguido por el trabajo (10.4%) y por la falta de recursos económicos (6.9%). 

Respecto a la duración de la jornada de trabajo, predomina el no tener un horario regular de 

trabajo con 27.6%, seguido de una duración de la jornada de más de 14 a 36 horas con el 

26.2%, 23.9% de la población infantil trabaja hasta 14 horas y 21.7% más de 36 horas.  

Es de destacar que seis de cada diez infantes no reciben ingresos por su labor, 20.8% recibe 

hasta un salario mínimo, 13.7% más de 1 hasta 2 salarios mínimos y únicamente 3.0% más de 

2 hasta 3 salarios mínimos.  

El mayor predominio de trabajo infantil se encuentra cuando los adultos y los jóvenes que 

tienen la edad legal para trabajar no pueden ejercer su derecho al trabajo decente, y cuando 

la protección social no cubre la brecha de la pobreza que se genera por esa ausencia de 

trabajo decente, es por ello que el aporte monetario de los infantes es esencial para la 

sobrevivencia familiar, uno de cada cuatro infantes que reciben ingresos aportan el mismo 

para su hogar. 

POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO INFANTIL EN EL SECTOR PRIMARIO POR 

NIVEL DE INGRESOS 

(Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Módulo de Trabajo Infantil, INEGI. Cuarto trimestre de 2017. 

20.8%
13.7%

3.0% 0.4%

60.8%

1.3%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Hasta 1
Salario

Mínimo

Más de 1
hasta 2
Salarios

Mínimos

Más de 2
hasta 3
Salarios

Mínimos

Más de 3
Salarios

Mínimos

No recibe
ingresos

No
especificado



 

Respecto a las consecuencias que tendría en el hogar que un niño o niña deje de realizar su 

labor en el campo, en el Módulo de Trabajo Infantil (MIT), se señalan la carga sería más 

pesada para los demás (29.3%), argumenta que no pasaría nada (27.0%), el ingreso del hogar 

se vería afectado (17.8%), el hogar tendría que destinar ingreso para el gasto del infante 

(12.6%), tendría que contratarse a alguien para que lo supliera (10.3%) y otras consecuencias 

(2.5%).  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUPERVISORES, ENCARGADOS Y 
CAPATACES AGROPECUARIOS. 
Numero de supervisores, encargados y capataces agropecuarios.  

En México del total de los 2, 267,452 de personas que se dedican a actividades agrícolas, 

21,662 personas son supervisores, encargados y capataces agrícolas, es decir 0.95% del total 

(Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, 2019). 

Características sociodemográficas  

A continuación, se destacan algunas de las características sociodemográficas de los 

supervisores, encargados y capataces agrícolas de acuerdo con información de la ENOE, 

2019. 

Sexo  

Los datos determinan que 90% de las personas que desempeñan esta actividad son del 

género masculino y solo el 10% del género femenino.  

Edad. 

En promedio la edad de los supervisores agrícolas es de 44 años, sin embargo, las personas 

de 25 a 44 años y 45 a 64 años predominan en esta ocupación con 89%, cabe mencionar que 

la diferencia porcentual entre estos rangos de edad es apenas del 1%, mientras tanto las 

personas de 65 años y de 14 a 24 años de edad apenas llegan al 5% y 6 %. 

Escolaridad. 

Más del 50% de los supervisores agrícolas tiene como nivel de escolaridad primaria o 

secundaria, sin embargo, un 23% cuenta con un nivel de escolaridad profesional. 

Estado civil.  



 

Ocho de cada diez personas se encuentran casadas o en unión libre, lo cual representa el 

81.02% (17,554 personas), seguido de las personas solteras con el 13% y personas separadas y 

divorciadas con 5.5% y 0.5% respectivamente. 

Número de hijos.  

El 65.7% de supervisores agrícolas tienen hijos y se componen en promedio por 2.9 de ellos. 

El 34.3% no tienen hijos. 

Acceso salud y prestaciones 

En cuanto al acceso a instituciones de salud supone un gran riesgo laboral dicha ocupación 

ya que el 43.2% de los supervisores no tiene acceso y la situación es aún peor para los 

jornaleros 91.5%, prácticamente en su totalidad. 

El 22.6% de los supervisores no cuenta con prestaciones laborales (sin contar el acceso a 

instituciones de salud), para los jornaleros esta falta de prestaciones laborales es de un 86.9%. 

Comparación de las personas que tienen contrato escrito entre supervisores y jornaleros 

agrícolas.   

Un supervisor y un jornalero tienen amplias diferencias laborales, solo el 56.7% de los 

supervisores no tiene contrato escrito en comparación con el 94.7% de los jornaleros 

agrícolas quienes no cuentan con un contrato, esto debido a que el supervisor es quien tiene 

trato directo con los empleadores y es quien distribuye el pago a los jornaleros. 

El supervisor, encargado o capataz es la figura que funge como intermediario entre el 

propietario de la cosecha y los jornaleros agrícolas, su puesto facilita las negociaciones sirve 

de vínculo, intercambio y articulación de grupos que interactúan en el sector (Wolf, 1976). 

Según el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO) 2018 los trabajadores 

clasificados en este grupo unitario realizan actividades de contratación, control, 

coordinación y supervisión de un equipo de trabajadores durante la realización de funciones 

agrícolas y ganaderas, pueden participar o no en las mismas actividades del grupo que 

supervisan. 

Comprende a los capataces y supervisores en la selección y empaque de productos agrícolas 

para su comercialización. 

Ocupaciones: 

 
pataz agrícola. 



 

 
 

Funciones: 

 

cado de 
productos agrícolas para su comercialización. 

maquinaria y herramientas que deben usar. 
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AVANCE EN LA REVISIÓN DEL PERFIL DEL TRABAJO SOCIAL EN MÉXICO 
CRITERIOS Y LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS  

RESUMEN EJECUTIVO 
El presente documento desarrolla la propuesta de revisión del Salario Mínimo Profesional 

59 Salarios Mínimos Profesionales de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

(Conasami).54  

En México, alrededor de 34,000 personas son trabajadoras y trabajadores sociales. El perfil 

de las personas dedicadas a esta ocupación indica una alta participación femenina, 9 de cada 

diez son mujeres. Asimismo, se señala un elevado nivel de instrucción, al menos el 95% 

cuenta con estudios de licenciatura o posgrado, lo cual a su vez señala una reducida 

participación de las personas con estudios a nivel técnico. En términos absolutos se identificó 

un rango entre 57 a 73 personas con un nivel de instrucción técnico. 

El nivel de ingresos señala un ingreso promedio mensual de 10,118 pesos, lo que en términos 

diarios se corresponde con un ingreso diario de 332.83 pesos. Por su parte la mediana señala 

que el 50% de los y las trabajadoras sociales perciben hasta 285 pesos por día.  

El número de trabajadoras/es sociales que percibe una cantidad menor o igual al Salario 

Mínimo Profesional establecido por la Conasami para Técnico en trabajo social durante los 

últimos siete años se ha mantenido por debajo del 10%. En específico, en el caso de las 

personas técnicas en trabajo social, el 21.9% percibe un salario menor o igual al SMP, aunque 

en términos absolutos esta cifra es muy baja. 

El salario promedio para el total de técnicas/os en trabajo social es igual a 232.18 pesos, lo 

cual difiere entre 80 a 100 pesos del promedio para el total de personas ocupadas en trabajo 

social.  

Otras de las características más sobresalientes de esta profesión es que nueve de cada diez 

laboran en el sector público, así como el alto nivel de formalidad (91%) que se asocia con el 

hecho de que siete de cada diez personas trabajen una jornada completa y que el 87% 

cuenten con acceso a una institución de salud y otras prestaciones.  

                                                   

54 Las fuentes estadísticas empleadas en el estudio son la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 

primer trimestre de 2013 al segundo trimestre de 2019, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) 2016 y 2018 y la encuesta realizada por la Conasami para Trabajo Social en el año 2019. 

 



 

No obstante, se señala que existen importantes contrastes de las condiciones laborales que 

dan cuenta de la diversidad salarial. Las personas ocupadas en trabajo social que trabajan en 

el sector privado reciben en promedio ingresos 51.7% inferiores a los del sector público. 

Mientras que un trabajador/a del sector público recibe un ingreso promedio diario igual a 

333.7 pesos, un trabajador/a del sector público recibe en promedio 161.1 pesos. La revisión de 

las ofertas laborales para esta ocupación corrobora menores salarios en el sector privado. 

Asimismo, aunque es una ocupación feminizada, las mujeres perciben ingresos 15% 

inferiores a los de los hombres. 

La finalidad de establecer un salario mínimo es brindar protección a aquellas trabajadoras y 

trabajadores que perciben remuneraciones bajas a pesar de las condiciones laborales 

adversas que implique su trabajo. En el caso del trabajo social, cabe señalar que el 56.3% 

considera que tiene exigencias emocionales en la interacción con la población atendida, el 

46.4% reportan una carga emocional excesiva, y el 49% declara frecuentemente trato con 

usuarios en situación de crisis. Incluso, el 39.3% reportan frecuentemente la exposición a 

enfermedades contagiosas u otras en el lugar de trabajo y el 41.2% de exposición a actos de 

violencia, agresión verbal y psicológica por parte del usuario. 

El siguiente cuadro resume los criterios y lineamientos metodológicos empleados para 

 

  



 

 

Criterios 
constitucionales, 
normativos y 
convenios 
internacionales 

Indicadores para 
Evaluación de 
Oficios y Trabajos 
Especiales. Trabajo 
de campo 

Indicadores 
macro                  

económicos 

Características 
de la profesión 

Factores 
económicos 

de la 
profesión 

El perfil de los 
y las 

trabajadoras 
sociales 

El perfil de las 
unidades 

empleadoras 

La 
negociación 

colectiva 

El salario mínimo 
deberá ser 
suficiente para 
satisfacer las 
necesidades 
normales de un 
jefe de familia en 
el orden material, 
social y cultural, y 
para proveer a la 
educación 
obligatoria de los 
hijos (Art. 123 
Const.) 

Habilidades 
Instrucción, 
experiencia, 
iniciativa y destreza 

Producto 
Interno Bruto, 
inversión, 
desarrollo 
económico, 
productividad, 
bienestar 
subjetivo 

El número de 
técnicos en 
trabajo social 
respecto al 
número total 
de trabajadores 
sociales. 

El porcentaje 
de 
trabajadores 
afectados 
por la 
revisión del 
SMP. 

Características 
generales 
(sexo, edad, 
estado civil, 
número de 
hijos). 

Tipo de 
unidad 
económica, 
sector de 
ocupación 

Nivel de 
organización y 
participación 

de los diversos 
colegios, 

sindicatos, 
organizaciones 

de 
trabajadoras y 
trabajadores 

sociales. Esfuerzo                     
Físico material, 
mental y visual 

Nivel de 
empleo y 
prestaciones 
de seguridad 
social  

Nivel de 
instrucción. 

La relación 
(ratio) entre 
el SMP y el 
salario 
medio. 

Condición de 
formalidad y 
tipo de 
contrato. 

Tamaño de la 
unidad 
económica 

Convenios OIT 
ratificados sobre 
los métodos y 
fijación de 
salarios mínimos 
(núm. 26, núm. 99 
y núm. 131) 

Responsabilidad 
Manejo de 
maquinaria y 
equipo, manejo de 
materiales, 
artículos en 
proceso y valores, 
relaciones con los 
demás, la 
seguridad de otros 

Nivel general 
de salarios en 
el país y costo 
de vida e 
inflación  

Competencias 
laborales. 

La 
distribución 
del salario y 
su 
comparación 
con el SMP. 

Condiciones 
laborales 
(jornada de 
trabajo, 
prestaciones 
laborales) 

Características 
y tendencias 
del mercado 
laboral 

  

El salario mínimo 
es la cantidad 
menor que debe 
recibir en efectivo 
el trabajador por 
los servicios 
prestados en una 
jornada de 
trabajo (Art. 90, 
LFT) 

Condiciones de 
trabajo                     
Seguridad, medio 
ambiente, salud, 
riesgos y 
enfermedades                      
(Art. 132, fracción 
XVI, Art. 134, 
fracción II, LFT) 

Finanzas 
públicas y   
sector externo 

Identidad 
profesional y 
valoración 
social. 

Diferencias 
salariales por 
género y/o 
por sector de 
ocupación. 

Distribución 
geográfica y 
participación 
respecto a la 
población 
asalariada y 
remunerada. 

    

 

EL TRABAJO SOCIAL EN EL SISTEMA DE SALARIOS MÍNIMOS 
PROFESIONALES 
El Sistema de Salarios Mínimos Profesionales (SSMP) tiene su fundamento en el artículo 123, 

fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En él se establece 

que los salarios mínimos profesionales se aplicarán en ramas determinadas de la industria o 

del comercio o en profesiones, oficios o trabajos especiales: 



 

Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como 

índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.  

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la 

educación obligatoria de los hijos.  

Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las 

distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión 

nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, 

la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere 

indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 

Actualmente, el Sistema de Salarios Mínimos Profesionales vigente cuenta con 59 categorías: 

52 oficios, 2 profesiones y 5 trabajos especiales; distribuidas en 8 sectores económicos. 

Técnico/a en trabajo social se clasifica como profesión y como parte del sector servicios en 

general. Es importante señalar que esta profesión ha tenido modificaciones respecto a su 

término y concepto.  

El 28 de diciembre de 1973 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 

Mínimos Profesionales, cuyo 

concepto de describió de la siguiente forma: 

Se entiende como tal a la persona que en cumplimiento de una orden verbal o escrita, 

realiza las labores encaminadas a estudiar y solucionar problemas de orden social y 

familiar. Ayuda a los individuos y a las familias a comprender y resolver sus dificultades. 

Para tal efecto, se realiza encuestas socio-económicas para determinar los problemas 

habitacionales y de desarrollo de la comunidad, orienta en problemas de nutrición y de 

pedagogía infantil, así como el rendimiento escolar y según el caso supervisa escuelas 

primarias. Puede también aconsejar sobre prevención de accidentes y requerir servicios 

médicos y hospitalización cuando estos ocurran; orienta sobre los servicios de casas de 

 

Durante el año 2005, la Dirección Técnica de la Conasami, investigó las características y la 

evolución de las condiciones del mercado laboral y de las estructuras salariales para lo cual 

solicitó información y estudios a instituciones oficiales, mismos que presentó a la 

consideración del Consejo de Representantes para modificar la lista de profesiones, oficios y 



 

trabajos especiales. La investigación sobre la profesión Trabajador(a) Social derivó en la 

recomendación de modificar el nombre y la definición de la actividad, dándole mayor énfasis 

al carácter técnico de la misma.  

Con la aprobación del cambio de nombre a  la definición desde 

entonces es la siguiente: 

Es la persona que estudia y sugiere soluciones a problemas de orden social y familiar. 

Realiza encuestas socioeconómicas para determinar problemas habitacionales y de 

desarrollo de la comunidad; orienta en problemas de nutrición, pedagogía infantil, 

rendimiento escolar y readaptación infantil a hogares sustitutos. Puede aconsejar sobre 

prevención de accidentes y orientar sobre servicios de casas de cuna. Este salario mínimo 

profesional cubre únicamente al trabajador(a) social a nivel técnico que estudió el plan de 

3 años o 6 semestres después de la secundaria. 

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO PARA TRABAJADOR/A SOCIAL Y 
TÉCNICO/A EN TRABAJO SOCIAL 
La evolución del Salario Mínimo Profesional (SMP) para Trabajador/a social que a partir de 

2006 fue incorporado como Técnico/a en trabajo social, sigue una trayectoria similar a la del 

salario mínimo general. De 1976 a 2018, el salario mínimo general perdió el 70% de su poder 

adquisitivo mientras que para el salario mínimo de esta profesión la perdida fue de 74%.  

 

SALARIO MÍNIMO GENERAL Y SALARIO MÍNIMO PARA TÉCNICO  
EN TRABAJO SOCIAL1 (1976-2019) 

(a precios de la segunda quincena de julio 2018) 

 

                   Fuente: Conasami. 
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De 1999 a 2015 las tasas de crecimiento de ambos salarios mínimos son muy similares, lo que 

evidencia la alta contención de ambos. A partir de 2016, cuando inicia un proceso de 

recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general con la incorporación del 

Monto Independiente de Recuperación (MIR), la diferencia entre ambos se incrementa.  En 

2019 el salario mínimo general ha crecido a una tasa anual real de 13% mientras el SMP para 

Técnico en trabajo social a una tasa de 2%. 

TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL Y DEL SALARIO 
MÍNIMO PARA TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL 1 (1976-2019) 

 

Fuente: Conasami. 

1. De 1976 a 2005 se refiere  

 

PERFIL DE LOS Y LAS TRABAJADORAS SOCIALES  
Se destacan las principales características sociodemográficas y laborales de la población 

subordinada y remunerada en trabajo social de acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE) para el segundo trimestre de 2019. Los resultados se 

complementan con la información para otros trimestres y años de esta misma encuesta para 

aquellas variables que impliquen una comparativa a través del tiempo. Asimismo, se 

complementan con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 

y 2018 y con la encuesta realizada por la Conasami para Trabajo social en 2019.55 Cabe señalar 

la importancia de las condiciones salariales, apartado para el cual la comparación entre las 

tres fuentes de información se desarrolla con mayor detalle. 

                                                   

55 En el anexo se presentan los resultados de la encuesta Trabajo social realizada por la Conasami, en 2019. 
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TAMAÑO DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO SOCIAL 
En México 35 mil 867 personas son trabajadoras y trabajadores sociales, lo cual representa 

el 0.07% de la población ocupada y el 0.48% de la población remunerada y asalariada. Del 

total de mujeres subordinadas y remuneradas, 2 de cada 100 son trabajadoras sociales. 

 

POBLACIÓN OCUPADA, TRABAJADORES SUBORDINADOS Y REMUNERADOS Y 
TRABAJADORES SOCIALES 

Clasificación de 
población 

Frecuencia 

Porcentaje de trabajadores 
sociales respecto a 
población ocupada, 

trabajadores subordinados 
y remunerados  

Total Hombre  Mujer Total Hombre  Mujer 

Población ocupada 54,936,719 33,449,817 21,486,902 0.07 0.003 0.16 

Población subordinada y 
remunerada 

37,410,133 23,006,144 14,403,989 0.10 0.005 0.24 

Trabajadora/or social 35,867 1,054 34,813 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

En los últimos 7 años, el trabajo social ha presentado variaciones en el número de personas 

ocupadas que desempeñan esta labor, fluctuando en un rango de 21 mil 411 a 38 mil 076 

personas. En el primer trimestre del 2016 la tasa crecimiento trimestral tuvo una disminución 

de 25.1%, a pesar de lo anterior a partir de 2018 el número de trabajadoras/es sociales se ha 

mantenido por arriba de 32 mil personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÚMERO DE PERSONAS OCUPADAS EN TRABAJO SOCIAL 
(2013-2019) 

Miles de personas y tasa de crecimiento trimestral 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE 2013 a 2019. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
Sexo 

En México, esta profesión se caracteriza por emplear preponderantemente al género 

femenino: nueve de cada diez personas son mujeres 

Edad 

La edad promedio en el trabajo social es de 40.8 años. 

En particular los hombres tienen en promedio 34.1 años, mientras que las mujeres tienen 

una edad en promedio de 41.1 años. La estructura etaria señala una mayor participación de 

personas entre 25 y 44 años. 
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TRABAJO SOCIAL: GRUPO DE EDAD 
 

 

Grupo de 
edad 

Trabajo social 
remunerado 

Personas % 

14 a 24 años 815 2.3 

25 a 44 años 20,468 57.1 

45 a 64 años 13,978 39.0 

65 años y más 606 1.7 

Total 35,867 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

Estado Civil 

Analizar la situación conyugal de estas personas permite apreciar la distribución familiar, así 

como los patrones de nupcialidad ligados a factores demográficos, sociales, económicos y 

culturales. 

El grupo de los casados o en unión libre es el más representativo seis de cada diez 

personas ocupadas en trabajo social tienen una relación marital, lo que representa poco 

más de veintidós mil personas.  

Parentesco con el jefe del hogar y dependientes económicos 

De acuerdo con la relación de parentesco, 70% son jefes de hogar o cónyuges del jefe del 

hogar, mientras que dos de cada diez son hijos del jefe del hogar. 

Por género, el 33.4% de los hombres y el 16.8% de las mujeres son jefes de hogar.  

La encuesta de Conasami para trabajo social señala que los y las trabajadoras sociales tienen 

un promedio de 1.9 dependientes. 

Número de hijos 

Las personas de este sector de ocupación tienen en promedio 1.8 hijos. 

Siete de cada diez trabajadoras sociales tiene hijos, en específico el 63.7% tiene de uno a 2 

hijos, mientras que 11.6% de 3 a 4 hijos. El 22.7% de las trabajadoras sociales declara no tener 

hijos. 

14 a 24 
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2%

25 a 44 
años
57%

45 a 64 
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39%
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Distribución geográfica y entidad federativa 

El 68.0% de las personas que se dedican al trabajo social residen principalmente en áreas 

urbanas, el restante, 32.0% se localiza en zonas rurales lo que representa un numero de 11,449 

personas.  

Entre las entidades con la mayor cifra de población ocupada en trabajo social se encuentran 
el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas y Nuevo León con 5, 246, 
3,893, 3,601, 2,804, y 2,171 personas, respectivamente; estas entidades concentran más de la 
mitad, 55.1% de los y las trabajadoras sociales. 

Por otro lado, las entidades con la menor participación de personas que se dedican al trabajo 
social son Aguascalientes, Morelos y Oaxaca. 

TRABAJO SOCIAL: ENTIDAD FEDERATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

Las tres entidades federativas con la mayor población subordinada y remunerada en trabajo 

social respecto al total de la población subordinada y remunerada son Zacatecas 0.25%, 

Chiapas 0.22% y Durango 0.23%, por su parte los estados con una participación similar a nivel 

nacional son Estado de México 0.10% y Tabasco 0.10%.   



 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SUBORDINADA Y REMUNERADA TRABAJO SOCIAL 
RESPECTO A LA POBLACIÓN SUBORDINADA Y REMUNERADA TOTAL POR ENTIDAD 

FEDERATIVA 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019 

 

Escolaridad 

Contar con altos niveles de escolaridad influye positivamente en el hogar, puesto que facilita 

el aprendizaje de los hijos, además se obtienen mayores ventajas para insertarse en el 

mercado de trabajo ofreciendo una mayor generación de ingresos y por lo tanto un 

desarrollo laboral posterior. 

En promedio los años de escolaridad para los y las trabajadoras sociales es de 16.3 años, 

mientras que para la población ocupada es de 10.18 años. 

En el caso de las mujeres la escolaridad promedio es de 16.3 años, y en el caso de los hombres 

igual a 16.2 años, es decir, nivel profesional o superior.  

La siguiente tabla compara el nivel de instrucción de los y las trabajadoras sociales de 

acuerdo con la ENIGH 2016 y 2018, así como con la ENOE para el primer y segundo trimestre 

de 2019. Se señala que la mayoría de las personas que se dedican a esta ocupación cuentan 

con niveles de educación superior; profesional o posgrado. De acuerdo con estas dos fuentes 

de información existen registros de técnico en trabajo social solamente para el primer 

trimestre de 2019 aunque la participación es muy baja.  
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TRABAJO SOCIAL: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Nivel de 
instrucción 

ENIGH 2016 ENIGH 2018 ENOE 2019.1  ENOE 2019.2 

Personas  % Personas  % Personas  % Personas  % 

Carrera 
técnica 

                    57             0.2      

Profesional     10,755  
      

100.0  
      9,184  

        
88.6  

    31,330  
        

96.8  
    35,144  

        
98.0  

Maestría             1,183            11.4           867             2.7            723    

Doctorado                   120            0.4    
           

2.0  

Total      10,755         100.0       10,367         100.0      32,374  
       

100.0  
    35,867  

       
100.0  

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENIGH 2016 y 2018 y ENOE. Primer y Segundo trimestre de 2019. 

De acuerdo con la encuesta de Conasami para Trabajo social, una de cada diez personas 

empleadas como trabajadoras/es sociales son técnicos en trabajo social ya sea titulados o en 

proceso de titulación, mientras que el 88.8% tienen estudios a nivel profesional o posgrado. 

TRABAJO SOCIAL: NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

Nivel de instrucción Personas % 

Técnico en trabajo social en 
proceso de titulación 

15 2.2 

Técnico en trabajo social 
con titulación 

58 8.4 

Profesional incompleta 19 2.7 

Profesional completa 476 68.6 

Posgrado 121 17.4 
Otro 5 0.7 
Total 694 100 

                                             Fuente: Encuesta Trabajo Social, Conasami, 2019. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las tres fuentes de información se concluye que al menos 

entre el 90 y 95% cuenta con estudios a nivel profesional (licenciatura) o posgrado y el 

restante estudios a nivel técnico. En términos absolutos, se señala un rango entre 57 a 73 

personas que cuentan con el nivel de técnica/o. 

 

 

 



 

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS LABORALES  
Formalidad  

Las condiciones de formalidad señalan que el 91% de los trabajadores sociales se 

encuentran dentro del sector formal. El total de los hombres cuentan con un empleo 

formal, en las mujeres se reduce a 90.4%. 

 

TRABAJO SOCIAL: FORMALIDAD DEL TRABAJO 

Formalidad del 
trabajo 

Personas % 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Empleo informal 3,342 0 3,342 9.3 - 9.6 

Empleo formal 32,525 1,054 31,471 90.7 100.0 90.4 

Total  35,867 1,054 34,813 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

 
Contratación 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 2019, un contrato de trabajo 

es un acuerdo legalmente vinculante entre un empleador y un trabajador que establece los 

términos y condiciones de empleo, incluidos los derechos y obligaciones resultantes con 

que proporciona información documentada sobre las condiciones de trabajo, lo que puede 

contribuir a la prevención y resol  

 

En específico, nueve de cada diez trabajadores sociales cuenta con un contrato de base, 

planta o por tiempo indefinido. Por genero el 93.1% de los hombres tienen un contrato de 

base en cambio del total de las mujeres el 80.5% cuentan con contrato de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRABAJO SOCIAL: TIPO DE CONTRATO PARTICIPACIÓN TOTAL Y POR SEXO 
 

 Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

Los resultados de la encuesta de Conasami señalan que los dos tipos de contratación con 

mayor frecuencia son contrato de base o planta con el 75.8% y contrato por honorarios de 

servicios profesionales con beneficios con el 13.7%. 

Jornada Laboral 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) en el artículo 58, una jornada laboral es el 

periodo en el que el trabajador se encuentra a disposición del patrón o empleador para 

prestar su servicio. Por su parte, en el artículo 59 se establece que el trabajador y el patrón 

fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder los máximos legales. La 

duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y 

media la mixta.  

El total de la población ocupada trabaja en promedio 41.30 horas a la semana, mientras que 

el total de los trabajadores subordinados y remunerados trabajan 42.71 horas, es decir 

trabajan 1 hora y media más en el mismo periodo de tiempo. En específico, las y los 

trabajadores sociales laboran un promedio de 35.89 horas a la semana el cual es inferior a la 

población ocupada y remunerada.  

El número de días promedio a la semana que trabaja la población ocupada al igual que la 

población asalariada y remunerada es igual 5.3. Por su parte, el sector de trabajo social 

trabaja a la semana un promedio de 4.97 días. Este resultado es compatible con el obtenido 

por la encuesta de Conasami, que señala un promedio igual a 4.93 días para el mismo 

periodo de tiempo. 

 

 

Tipo de contrato 
Personas % 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 
Temporal 4,764 73 4,691 13.3 6.9 13.5 
De base, planta o 
por tiempo 
indefinido 

29,004 981 28,023 80.9 93.1 80.5 

Contrato de tipo no 
especificado 

181 - 181 0.5 - 0.5 

Sin contrato escrito 1,814 - 1,814 5.1 - 5.2 
No especificado 104 - 104 0.3 - 0.3 
Total 35,867 1,054 34,813 100.0 100.0 100.0 



 

PROMEDIO DE HORAS Y DÍAS TRABAJADOS A LA SEMANA. 
POBLACIÓN OCUPADA, POBLACIÓN ASALARIADA Y TRABAJO SOCIAL 

Clasificación de población Total 

Promedio 
Horas 

trabajadas a la 
semana 

Número de días 
que trabaja a la 

semana 
Población ocupada 54,152,266 41.3 5.30 
Trabajadores subordinados y 
remunerados 

37,410,133 42.71 5.27 

Trabajadores Sociales 35,867 35.89 4.97 
Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

Por rangos de horas laboradas se señala que el 65% de los trabajadores sociales trabaja 

entre 40 a 48 horas a la semana, es decir, alrededor de una jornada laboral completa. Por 

género, el 60% de los hombres y el 65% de las mujeres trabajan una jornada completa.   

TRABAJO SOCIAL: JORNADA LABORAL 

Jornada 
Laboral 

Personas % 

Ausentes 
temporales con 
vínculo laboral 

1,841 5.1 

Menos de 15 
horas 

697 1.9 

De 15 a 24 horas 1,755 4.9 

De 25 a 34 
horas 

5,261 14.7 

De 35 a 39 
horas 

2,214 6.2 

De 40 a 48 
horas 

23,260 64.9 

De 49 a 56 
horas 

346 1.0 

Más de 56 
horas 

493 1.4 

Total 35,867 100 

 

La encuesta de Conasami señala que el promedio de horas trabajadas al día es igual a 8.19 

horas y que siete de cada diez trabajadoras/es sociales laboran entre 7 y 8 horas al día. Estos 

resultados se asocian con el alto nivel de formalidad de esta ocupación, pues la duración de 

Ausentes 
temporales 
con vínculo 

laboral
5%

Menos de 15 
horas

2%

De 15 a 24 
horas

5%
De 25 a 
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horas
15%
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horas

6%
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horas
65%

De 49 
a 56 

horas
1%

Más de 
56 

horas
1%



 

la jornada laboral para la mayoría de la población ocupada en trabajo social es igual a la 

duración de una jornada completa que por ley se señala. 

Acceso a la salud y prestaciones laborales 

Las condiciones de acceso a la salud señalan que 89 de cada 100 trabajadoras/es sociales 

tienen acceso a alguna institución de salud. La comparación por sexo muestra que el total 

de los hombres tienen acceso a una institución de salud, en el caso de las mujeres se reduce 

a 85.5%.  

Respecto a la condición de acceso a prestaciones, 9 de cada 10 personas que se desempeñan 

como trabajadores sociales cuenta con alguna prestación social. El nivel de otorgamiento al 

acceso a prestaciones laborales se diferencia por sexo, se observa que el total de hombres 

tienen acceso a instituciones de salud y otras prestaciones, mientras que el 89.5% de las 

mujeres se encuentra en la misma situación. Solo el 4.3% de los trabajadores sociales no 

cuentan con acceso a alguna institución de salud, pero si a otras prestaciones.  

 

 

TRABAJO SOCIAL: CONDICIÓN DE ACCESO A PRESTACIONES  

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

La encuesta realizada por la Conasami señala que las prestaciones a las cuales una mayor 

proporción de trabajadoras/es sociales tienen acceso son aguinaldo y vacaciones. Asimismo, 

señala que, una de cada dos personas cuenta con ayuda para seguir capacitándose. 

 

 

Trabajo social condición 
de acceso a prestaciones 

Frecuencia Hombre Mujer Frecuencia 
% 

Hombre 
%  

Mujer 

Sin prestaciones 1,660 0 1,660 4.6 - 4.8 
Solo acceso a instituciones 
de salud 

318 0 318 0.9 - 0.9 

Acceso de instituciones de 
salud y otras prestaciones 32,207 1,054 31,153 89.8 100.0 89.5 

No tiene acceso a 
instituciones de salud, 
pero si a otras 
prestaciones 

1,547 0 1,547 4.3 - 4.4 

No especificado 135 0 135 0.4 - 0.4 
Total 35,867 1,054 34,813 100 100 100 



 

TRABAJO SOCIAL: CONDICIÓN DE ACCESO A PRESTACIONES  

Prestaciones laborales  
Frecuencia Porcentaje 

Sí No Sí No 

Aguinaldo 643 51 93% 7% 

Vacaciones 614 80 88% 12% 

Prima vacacional 585 109 84% 16% 

Servicio de salud 581 113 84% 16% 

Ayuda para capacitación 327 367 47% 53% 

Pago de horas extras 134 560 19% 81% 

                          Fuente: Encuesta Trabajo social Conasami, 2019. 

CONDICIONES SALARIALES 
Nivel de ingresos 

Considerando el nivel de ingresos de la población ocupada en trabajo social se observa que 

solamente el 4.15% de los trabajadores perciben hasta un salario mínimo, 17.20% ganan 

más de uno hasta dos salarios mínimos, el 46.5% de las personas dedicadas a esta ocupación 

ganan más de dos hasta cinco salarios mínimos y únicamente 7.17% tienen ingresos 

superiores a los cinco salarios mínimos. Sin embargo, es importante señalar que la cuarta 

parte de la población que se dedica al trabajo social no especifica su nivel de ingresos.  

TRABAJO SOCIAL: NIVEL DE INGRESOS POR RANGOS DE SALARIO MÍNIMO 
 

Nivel de Ingreso Personas Porcentaje 

Menos de 1 S.M. 947 2.64% 

1 Salario Mínimo 542 1.51% 

Más de 1 Hasta 2 
S.M. 

6,168 17.20% 

Más de 2 Hasta 
3 S.M. 

7,480 20.85% 

Más de 3 Hasta 
5 S.M. 

9,191 25.63% 

Más de 5 S.M 2,571 7.17% 

No especificado 8,968 25.00% 

Total 35,867 100.00% 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 
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La evolución del nivel de ingreso de los trabajadores sociales señala que, en efecto, quienes 

predominan en la distribución son los trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos 

hasta cinco salarios mínimos, lo cual con el salario mínimo de 2019 equivale a un rango de 

ingreso mensual entre 6,242.9 a 15,607.4 pesos. 

TRABAJO SOCIAL: PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS POR  
RANGO DE SALARIO MÍNIMO (2013-2019) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

Nivel de ingresos por género y jornada laboral 

La situación por género deja en claro la desigualdad en el ingreso que existe dentro de este 

grupo de trabajadores, pese a ser una ocupación ejercida en su mayoría por mujeres. La 

media del ingreso mensual (a precios de 2018) para los hombres es de 9,644.1 pesos, mientras 

que para las mujeres es de 8,240.7 pesos. Los hombres con esta ocupación concentran su 

ingreso solamente en dos estratos de ingresos; se destaca que más de la mitad (59.11%) 

ganan más de uno y hasta dos salarios mínimos y el 40.89% más de cinco salarios mínimos. 

En el caso de las mujeres, sus ingresos se distribuyen en todos los estratos. Únicamente 6.15% 

ganan más de cinco salarios mínimos, estrato donde destaca la diferencia de 35 puntos 

porcentuales menos respecto a los hombres. 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Menos de 1 S.M. 1 Salario Mínimo Más de 1 Hasta 2 S.M. Más de 2 Hasta 3 S.M.

Más de 3 Hasta 5 S.M. Más de 5 Hasta 10 S.M. Más de 10 S.M. No Especificado



 

TRABAJO SOCIAL: GÉNERO Y RANGOS DE SALARIO MÍNIMO  

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

Cabe señalar que solo son mujeres las que ganan hasta un salario mínimo, a pesar de ello la 

jornada laboral que predomina sigue siendo una jornada completa de 40 horas a 48 horas. 

TRABAJO SOCIAL: TRABAJADORAS HASTA UN SALARIO MÍNIMO Y JORNADA 

LABORAL 

Jornada 
Laboral 

Hasta 1 
SM 

Total 
Mujeres 

De 15 a 24 
horas 

581 39.0 

De 35 a 39 
horas 

128 8.6 

De 40 a 48 
horas 

780 52.4 

Total 1,489 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

 
La asociación entre el nivel de ingreso y la jornada laboral para todos los rangos de salario 

mínimo, sobre todo a partir de dos salarios mínimos, señala la alta participación de la jornada 
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laboral de 40 a 48 horas en todos los casos, lo cual se explica al ser un sector con alta 

formalidad (91%). 

 

TRABAJO SOCIAL: RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE INGRESO Y LA JORNADA 
LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 
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Hasta un 
salario mínimo 

0.0 0.0 39.0 0.0 8.6 52.4 0.0 0.0 100 

Más de 1 hasta 
2 salarios 
mínimos 

10.1 11.3 2.5 35.3 3.8 36.3 0.6 0.0 100 

Más de 2 hasta 
3 salarios 
mínimos 

11.8 0.0 7.6 9.0 0.0 60.9 4.1 6.6 100 

Más de 3 hasta 
5 salarios 
mínimos 

2.4 0.0 1.4 18.1 8.6 69.4 0.0 0.0 100 

Más de 5 
salarios 
mínimos 

4.5 0.0 12.6 6.8 4.6 71.5 0.0 0.0 100 

No 
especificado 

0.0 0.0 0.0 6.3 10.5 83.2 0.0 0.0 100 



 

Ingreso mensual e ingreso diario56 

De acuerdo con la ENOE, en 201957 las personas que se dedican al trabajo social reportan 

tener un ingreso mensual promedio de 9,598.60 pesos, es decir, su ingreso promedio es 

cercano a los tres salarios mínimos. En términos de ingreso por día el ingreso promedio es 

igual 315.74 pesos. Por su parte, la ENIGH reporta un salario mensual promedio igual 11,472.65 

pesos para el año 2018 mientras que la encuesta de Conasami 2019 igual a 9,309.05 pesos.  

TRABAJO SOCIAL: PROMEDIO DE INGRESO MENSUAL, PROMEDIO DE INGRESO 
DIARIO1 

(a precios de la segunda quincena de julio 2018) 

Encuesta 
Promedio Ingreso 

mensual 
Promedio 

Ingreso diario 

ENIGH 2016  10,092.33 331.98 

ENIGH 2018 11,472.65 377.39 

ENOE 2019 9,598.60 315.74 

Encuesta Conasami 2019 9,309.05 306.22 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, ENIGH, 2016 y 2018, ENOE 2019, Encuesta Trabajo social 
Conasami, 2019. 
1. Para la ENIGH 2016 y 2018 se reporta el promedio de sueldos y salarios. En el caso de la ENOE la variable 

se clasifica como ingreso mensual. La encuesta Conasami hace referencia a salario mensual. 
 

Entre las encuestas empleadas58 es posible construir una serie de tiempo trimestral con la 

ENOE del primer trimestre de 2013 al segundo de 2019.59 El ingreso mensual para los y las 

trabajadoras sociales se ha mantenido en un rango entre 7,705.1 a 10,760.35 pesos, lo que se 

corresponde con un ingreso por día entre 253.46 a 353.9 pesos. Se calcula también el ingreso 

promedio anual, con la finalidad de disminuir el efecto de las variaciones trimestrales, con el 

cual señala un rango del ingreso entre 8,844.09 a 10,275.99 pesos y un ingreso por día 

promedio entre 290.92 a 338.03. 

 

                                                   

56 Todas las cifras que se reportan son a precios de la segunda quincena de julio de 2018. En el caso de los datos para 2019, se toma el 
promedio del INPC para el primer y segundo trimestre. Dado que el 91% de la población ocupada en trabajo social pertenece al sector 
formal, el ingreso por día se calculó como el ingreso mensual entre 30.4 días.  
57 Las cifras de ingreso que se reportan para el año 2019 corresponden al promedio de ingresos del primer y segundo trimestre de 2019. 
58 La periodicidad de la ENIGH es bianual, a partir de 2016 se señala una nueva serie, es decir existen cambios metodológicos respecto a 

las anteriores.  

59 Antes de 2013, la ENOE ocupaba la Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO) en lugar del Sistema Nacional de Clasificación de 

Ocupaciones (SINCO). 



 

INGRESO MENSUAL Y DIARIO DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO 
SOCIAL1/ 

(a precios de la segunda quincena de julio 2018) 

Periodo 
Trimestral Promedio Anual Tasa de 

crecimient
o anual 

Ingreso 
mensual  

Ingreso 
diario 

Ingreso 
mensual  

Ingreso 
diario 

2013 

I 9,964.71 327.79 

              9,548.25                    314.09    
II 9,611.67 316.17 

III 9,721.53 319.79 

IV 8,895.10 292.60 

2014 

I 9,089.47 299.00 

              9,596.37                    315.67  0.50% 
II 8,975.01 295.23 

III 10,070.09 331.25 

IV 10,250.91 337.20 

2015 

I 9,460.66 311.21 

              9,401.49                   309.26  -2.03% 
II 9,128.57 300.28 

III 10,018.60 329.56 

IV 8,998.13 295.99 

2016 

I 10,467.93 344.34 

             10,275.99                   338.03  9.30% 
II 9,690.11 318.75 

III 10,760.35 353.96 

IV 10,185.59 335.05 

2017 

I 8,288.92 272.66 

             8,844.09                   290.92  -13.93% 
II 9,334.33 307.05 

III 8,916.10 293.29 

IV 8,837.02 290.69 

2018 

I 8,932.23 293.82 

              8,879.67                   292.09  0.40% 
II 9,887.53 325.25 

III 7,705.10 253.46 

IV 8,993.81 295.85 

2019 
I 10,195.30 335.37 

              9,598.60                    315.74  8.10% 
II 9,001.89 296.11 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. 
1/ Sólo se tomaron en cuenta los casos para los cuales se reportan ingresos mayores a cero. 
En el año 2016 se obtuvieron los ingresos más altos de todo el periodo. A partir de 2017 año 

para el cual se registra una disminución anual de 13.93%, el ingreso se ha mantenido en un 

rango menor, entre 9,009.22 a 10,195.30 pesos, después de que en el tercer trimestre de 2016 

el ingreso llegara a 10,760.35 pesos. La tasa de crecimiento promedio anual de 2013 a 2019 es 

igual a 0.39%, lo cual señala un estancamiento en los ingresos reales de este sector de 

ocupación. 

 



 

INGRESO MENSUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN TRABAJO SOCIAL1 
(a precios de la segunda quincena de julio 2018) 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. 
1 Sólo se tomaron en cuenta los casos para los cuales se reportan ingresos mayores a cero. 
 

El ingreso diario y la comparación con el SMP “Técnico en Trabajo social” 

Es relevante analizar con mayor detalle el ingreso promedio diario, con la finalidad de 

compararlo con el monto del Salario Mínimo Profesional (SMP) establecido para Técnico en 

Trabajo Social por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el año 2019, igual 136.48 

pesos, lo que equivale a 132.14 (a precios de 2018).  

En primer lugar, respecto al promedio de ingreso por día reportado por las encuestas 

empleadas la diferencia respecto al SMP es de 200 pesos. 

La comparación de la distribución de ingresos por percentil señala lo siguiente: 

• En el caso de la ENIGH 2016 y 2018 no hay registros de trabajadoras/es sociales que 

perciban menos del monto del SMP. La ENIGH 2018 es la que señala el mayor nivel de 

ingreso por día para la mayoría de los percentiles. 

• La ENOE señala que el 10% de los y las trabajadoras sociales con el menor nivel de ingreso, 

tuvieron un ingreso diario hasta de 149.12 pesos, esta cifra es 16.98 pesos mayor al SMP que 

señala la Comisión actualmente para esta ocupación.  
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• La encuesta de Conasami 2019 para trabajo social muestra los menores valores para la 

mayoría de los percentiles. De acuerdo con esta encuesta el 14.2% perciben una cantidad 

menor o igual SMP. 

• La mayor variación entre los valores se muestra en el último (99%) y primer percentil (1%). 

La mediana (percentil 50%) muestra la menor variación entre los valores de acuerdo con 

la cual es posible concluir que el 50% de los y las trabajadoras sociales perciben hasta 285 

pesos por día. 

PERCENTILES DEL INGRESO DIARIO Y SU COMPARACIÓN CON EL SALARIO MÍNIMO 
 

(a precios de la segunda quincena de julio 2018) 

 

Percentil ENIGH 2016 ENIGH 2018 ENOE 2019 SMP TS Conasami 2019   

1%           143.60            206.55  
          
76.22  

132.14 

         50.96  
 

10%           214.23           224.68  
         
149.12           117.34  

 

25%          249.93           256.78           191.09           171.98   

50%           271.35           334.94         280.27           255.37   

75%          362.96           484.10           389.91           382.17   

90%           535.57           552.08          573.30           541.09   

99%           856.91            577.76          705.72           891.74   

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, ENIGH, 2016 y 2018, ENOE 2019, Encuesta Trabajo social Conasami, 

2019. 

 

En el caso de la ENOE 2019, dado que el valor del SMP para técnico en trabajo social se 

encuentra previo al valor del percentil 10, menos del 10% de los y las trabajadoras sociales 
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perciben este monto. De acuerdo con los valores de la siguiente tabla, en 2019 solamente 

4.74% ha percibido un ingreso menor o igual al SMP. A excepción del año 2015, esta 

proporción se ha mantenido por debajo del 7%. 

PROPORCIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SOCIALES CON INGRESO 
 

Año 

Ingreso menor 
o igual al SMP 

Técnico en 
trabajo social 

Ingreso mayor 
al SMP Técnico 

en trabajo 
social 

No 
especificado 

Total 

2013 6.85 79.76 13.39 100.0 

2014 3.09 78.67 18.24 100.0 

2015 14.27 67.77 17.96 100.0 

2016 4.97 73.28 21.75 100.0 

2017 4.95 69.65 25.40 100.0 

2018 6.09 70.83 23.08 100.0 

2019 4.74 71.10 24.16 100.0 
Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE 2019. 

 

La ENOE 2019 señala que, en el caso de las personas técnicas en trabajo social, no existen 

registros de un ingreso diario igual o menor al Salario Mínimo Profesional establecido para 

técnico en trabajo social. Por su parte, la encuesta para Trabajo social de Conasami indica 

que el 21.9% de los técnicos en trabajo social perciben un ingreso menor o igual al SMP, lo 

que en términos absolutos es igual a 16 personas. Para el total de técnicos/as en trabajo social 

el ingreso promedio diario es igual a 232.18 pesos. 

PROPORCIÓN DE TÉCNICOS Y TÉCNICAS EN TRABAJO SOCIAL CON INGRESO MENOR, 
 

Año 
Ingreso menor o 

igual al SMP Técnico 
en trabajo social 

Ingreso mayor al 
SMP Técnico en 

trabajo social 
Total 

2019 21.9 78.1 100 

     Fuente: Encuesta Trabajo social Conasami, 2019. 

Ingreso por tipo de sector   

Con la finalidad de tener una perspectiva más completa del nivel de ingreso de la población 

ocupada en trabajo social, se realizan diversas comparaciones de su nivel ingreso respecto a 

1) al total de la población ocupada 2) a las personas trabajadoras subordinadas y 



 

remuneradas 3) a las personas trabajadoras subordinadas y remuneradas del sector privado 

y público.  

El ingreso mensual promedio para el total de la población subordinada y remunerada igual 

a 6,329.95 es 51.63% inferior al de las trabajadoras/es sociales.  En el caso del total  de  las 

trabajadoras y los trabajadores subordinados del sector público su ingreso es 19.2% superior 

a quienes trabajan en el sector privado. En el caso de trabajo social, la diferencia de los 

trabajadores/as del sector público respecto al sector privado es 51.7% superior. 

INGRESO PROMEDIO1 
POBLACION OCUPADA, SUBORDINADA Y REMUNERADA, TRABAJO SOCIAL SECTOR 

PÚBLICO Y PRIVADO 

(precios de la segunda quincena de julio 2018) 

Población Sector Personas  
Ingreso 

mensual  
Ingreso 
diario     

Población ocupada Total 27,103,601 6,128.19 
                            

201.59  

Población subordinada y 
remunerada 

Total 37,137,551 6,329.95 
                            

208.22  
Sector 
público  

5,122,596 9,742.92 
                           

320.49  
Sector 

privado 
1,348,591 7,871.70 

                            
258.94  

Población subordinada y 
remunerada trabajo social 

Total 34,121 9,598.60 
                            

315.74 
Sector 
público  

32,137 10,146.56 
                            

333.77  
Sector 

privado 
1,300 4,897.85 

                               
161.11  

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE, primer y segundo trimestre, 2019. 
1. Sólo se tomaron en cuenta los casos para los cuales se reportan ingresos mayores a cero. 

Ingreso y experiencia 

De acuerdo con la ENOE en el segundo trimestre del 2019, el promedio de experiencia de las 

y los trabajadores sociales es de 18.54 años, en la encuesta realizada por la Conasami la 

experiencia promedio es igual a 14.61 años.  



 

El coeficiente de correlación60 del ingreso respecto a los años de experiencia de acuerdo con 

datos de la ENOE es de 0.323, cifra similar al coeficiente proporcionado por la Conasami de 

0.318, esto quiere decir que existe una relación directa entre ambas variables, aunque de baja 

magnitud.   

Correlación entre Ingreso mensual y experiencia 

Encuesta 
Correlación de 

Pearson 

ENOE  0.323 

Conasami 0.318 
Fuente: Elaboración propia con base en ENOE 2019 y Encuesta Trabajo social Conasami, 2019. 

PERFIL DE LAS UNIDADES EMPLEADORAS 
Tipo de sector  

Nueve de cada diez personas que se desempeñan como trabajadores sociales laboran en el 

sector público.  

TRABAJO SOCIAL: TIPO DE SECTOR  

Sector 
Personas Porcentaje 

ENIGH 2016 ENOE 2019 Conasami 2019 ENIGH 2016 ENOE 2019 Conasami 2019 

Público 10,268 33,415 639 95.5 93.2 92.1 

Privado 487 1,831 34 4.5 5.1 4.9 

Organismos 
civiles 

- - 18 - - 2.6 

Otro - 621 3 - 1.7 0.4 

Total  10,755 35,867 694 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, ENIGH, 2016 y 2018, ENOE 2019, Encuesta Trabajo social Conasami, 

2019. 

La ENIGH 2018 señala que el total de trabajadores sociales trabajan en el sector público. 

 

La distribución por tipo de institución destaca que el 64.6% de los trabajadores sociales 

laboran en escuelas, hospitales, clínicas o instituciones asistenciales administradas por el 

                                                   

60 Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 1 la correlación es fuerte y directa, y será tanto 

más fuerte cuanto más se aproxime a 1. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 0, la 

correlación es débil. 

 



 

gobierno y solamente 2.9% lo hace en estos tipos de unidad, pero en instituciones 

particulares. En comparación, la encuesta realizada por la Conasami muestra que el 72% 

labora en escuelas u hospitales por parte del gobierno, mientras que el 2% labora en estas 

unidades, pero en el sector privado, es decir existe una relación similar entre ambas 

encuestas. 

TRABAJO SOCIAL: TIPO DE INSTITUCIÓN 
Tipo de institución  Personas % 

Escuela, hospital, clínica o institución asistencial 
administrada por el gobierno 

23,177 64.6 

Gobierno del estado/"Asociación civil no clasificada en 
las opciones anteriores" 

6,267 17.5 

Gobierno o dependencias federales/"Iglesia, asociación 
profesional, cámara o sindicato" 

2,909 8.1 

Gobierno del municipio/Organismo internacional 1,861 5.2 

Institución educativa u hospital particular 1,032 2.9 

Empresas constituidas en sociedad y corporaciones 621 1.7 

Total 35,867 100 
       Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI. ENOE. Segundo trimestre de 2019. 

Trabajo Social: Institución por sector 

Fuente: Encuesta Trabajo social Conasami, 2019.  

 
Los resultados de las dos encuestas anteriores se observan que más del 70% de los 

trabajadores sociales laboran en instituciones de salud u escuela del sector público, debido 

a que existe una relación entre la especialización en salud (59.1%) y educación (21%) de los 

Institución 
Sector % Respecto al total 

Público Privado 
Organismos 

civiles 
Otro Total Público Privado 

Organismos 
civiles 

Otro 

Hospital 354 1 2 0 357 51.0 0.1 0.3 0.0 
Escuela 146 14 0 1 161 21.0 2.0 0.0 0.1 
Gobierno 110 0 0 1 111 15.9 0.0 0.0 0.1 
Organismo 
Civil 

9 4 15 0 28 1.3 0.6 2.2 0.0 

Empresa 2 12 1 0 15 0.3 1.7 0.1 0.0 
Centros de 
atención 

8 0 0 0 8 1.2 0.0 0.0 0.0 

Oficina 1 0 0 0 1 0.1 0.0 0.0 0.0 
Otro 9 3 0 1 13 1.3 0.4 0.0 0.1 
Total 639 34 18 3 694 92.1 4.9 2.6 0.4 



 

trabajadores sociales, en promedio de las dos encuestas el 17.45% laboran en el gobierno u 

organización civil y el 8.1% en Gobierno o dependencias federales/"Iglesia, asociación 

profesional, cámara o sindicato. Respecto a la especialización el 4.3% poseen de peritaje 

social/ forense, es decir pueden trabajar tanto en gobierno/organismo civil o en institución 

privada y el 3.3% en terapéutica/ familiar que también se podría considerar en el área de la 

salud.   

TRABAJO SOCIAL: ESPECIALIZACIÓN 

Especialización Personas Porcentaje 

Salud 410 59.1 
Educación 146 21.0 

Otro 60 8.6 
Peritaje social / forense 30 4.3 
Terapéutica / Familiar 23 3.3 

Desarrollo comunitario 16 2.3 
Gerontológica 7 1 

Desarrollo rural sustentable 2 0.3 
Total 694 100 

Fuente: Encuesta Trabajo social, Conasami 2019.  

De acuerdo con el INEGI 

existen en México en el sector servicios. El tamaño de estas empresas de servicios es: Micro 

(0 a 10 personas), pequeña (11 a 50 personas), mediana (51 a 100 personas) y grande (100 

personas en adelante). De acuerdo con la ENIGH 2016, la mayor concentración del empleo 

para la población ocupada en trabajo social se encontraba en pequeñas empresas con una 

participación del 53.7% seguido de grandes empresas con 21.5% y microempresas en 15.7%, 

por el contrario, en la ENIGH 2018 la concentración se encuentra en grandes empresas con 

51.6%, microempresas con 20.4% y medianas con 15.9%.         

 

 

 

 

 

 



 

TAMAÑO DE LA UNIDADES EMPLEADORAS 

Tamaño de la empresa 

Número de 
Empresas 

Porcentaje 

ENIGH 
2016 

ENIGH 
2018 

ENIGH 
2016 

ENIGH 
2018 

De 1 persona 43 - 0.4 - 
De 2 a 5 personas 806 1,851 7.5 17.9 
De 6 a 10 personas  813 257 7.6 2.5 
De 11 a 15 personas - 140 - 1.4 
De 16 a 20 personas 1,813 - 16.9 - 
De 21 a 30 personas 548 87 5.1 0.8 
De 31 a 50 personas  3,411 1,035 31.7 10.0 
De 51 a 100 personas 1,015 1,646 9.4 15.9 
De 101 a 250 personas  846 2,331 7.9 22.5 
De 251 a 500 personas - 714 - 6.9 
De 501 a más personas  1,460 2,306 13.6 22.2 

Total 10,755 10,367 100 100.0 
 Fuente: Elaboración propia, con base en ENIGH 2016,2018. 

 

Competencias laborales 

Según la Organización Internacional del Trabajo (2002), las competencias laborales son la 

capacidad de llevar a cabo una actividad laboral plenamente identificada y demostrada que 

se hace necesaria y que se debe desarrollar para lograr un óptimo desempeño en el ámbito 

laboral. 

En el campo de acción, se puede definir al trabajo social como una ocupación dirigida a 

brindar asistencia a individuos, familias, grupos o comunidades ante situaciones de malestar 

o problemas sociales y también participan en la formulación de políticas sociales de 

asistencia a los grupos vulnerables (ATSMAC, 2015). 

Los trabajadores sociales a partir de un enfoque de competencias realizan múltiples 

funciones, tareas y roles. De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación de 

Trabajadores Sociales Mexicanos (ATSMAC) en 2014, las principales tareas y funciones que 

realizan los profesionales en trabajo social son orientación o derivación (canalización de 

beneficiarios), entrevistas, informes sociales o estudios socioeconómicos, en contra parte las 

que aparecen con menor frecuencia son elaboración de diagnósticos clínicos, evaluación e 

investigación e informes forenses y terapias individuales.  



 

Con base en lo anterior los resultados de la encuesta realizada por la Conasami en 2019, 

encuentra que similitudes en las actividades realizadas. El 58.2% de la población de trabajo 

social se desempeña principalmente en actividades de gestión y canalización de personas 

en situación de riesgo, seguido de un 54.8% de actividades que tienen que ver con servicios 

y asistencia social. 

Otra de las actividades que tiene un porcentaje alto se refiere al de visitas domiciliarias, 46.1% 

de los trabajadores sociales elaboran estudios socioeconómicos para seleccionar a 

beneficiarios de programas sociales.  

Las funciones que realizan en menor porcentaje los trabajadores sociales son la evaluación, 

investigación e informes de peritaje social/forense y la orientación a las familias en procesos 

de adopción.  

Identidad profesional y valoración social 

De los resultados obtenidos de la encuesta realizada por la Conasami, en un orden de 

respuesta ordinal que va desde nunca, pocas veces, regularmente y frecuentemente, los 

encuestados en trabajo social declararon que frecuentemente el 41.9% de las y los 

trabajadores sociales se les solicita contar con cursos de educación continua o capacitación 

profesional. Al respecto ATSMAC (2015), menciona que la capacitación en los centros de 

como una necesidad de mejorar y fortalecer la acción profesional. Por otra parte, el 63.3% 

respondió que frecuentemente realiza actividades rutinarias por lo que ATSMAC señala las 

instituciones tienen organigramas y manuales con procedimientos rígidos que limitan de 

manera importante las posibilidades de desarrollo y aportaciones que se puedan realizar 

desde el trabajo social.  

Con base en la encuesta realizada a los profesionales y técnicos en trabajo social, en una 

escala de medición ordinal tomando como respuesta: en desacuerdo, parcialmente de 

acuerdo y de acuerdo; el 77.8% de los encuestados declararon estar de acuerdo respecto a 

estar satisfechos con su desempeño profesional, aunado a lo anterior, el 46.4% declaro estar 

parcialmente de acuerdo con la claridad de las funciones que corresponden al trabajo social 

que desempeñan. ATSMAC (2015) señala que habrá que cuestionarse si el trabajador social 

no reconoce sus funciones profesionales o si son las que la institución o la empresa le asigna 

y califica como funciones del puesto de trabajo social. 

Condiciones de trabajo 

En los resultados de la encuesta realizada por la Conasami, donde se cuestiona la frecuencia 

de diversas responsabilidades y riesgos en el desempeño de las actividades de los 



 

trabajadores sociales, 55% menciona contar frecuentemente con sobrecarga de trabajo, 

56.3% de la población encuestada frecuentemente tiene exigencias emocionales en la 

interacción con la población atendida, 46.4% reportan una carga emocional excesiva, el 

42.8% regularmente siente poca autonomía decisional y el 49% declaran frecuentemente 

trato con usuarios en situación de crisis. 

El 39.3% de las y los trabajadores sociales reportan frecuentemente la exposición a 

enfermedades contagiosas u otras, en el lugar de trabajo y el 41.2% de exposición a actos de 

violencia, agresión verbal y psicológica por parte del usuario. 

TABULADOR DE SUELDOS Y OFERTAS LABORALES 
 

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL PERSONAL DE LAS 
RAMAS MÉDICAS, PARAMÉDICA U GRUPOS AFINES. 
 
El Colegio Nacional de las y los Trabajadores Sociales Mexicanos (CONATSMAC) presentó a la 

Conasami el tabulador, vigente al 1 de mayo de 2018, de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público para el personal de las ramas médicas u grupos afines, en el cual se considera las 

actividades de Trabajo Social.  

En la zona económica 2 se observa que el sueldo base más bajo que se establece, en este 

tabulador, es de 7,763 pesos mensuales, que corresponde a un pasante de trabajo social, 

mientras que, para un supervisor profesional en trabajo social, en diferentes áreas médicas, 

el promedio es de 12,575 pesos al mes. 

En la zona económica 3 los ingresos son más altos, un pasante en trabajo social, en promedio, 

registra un ingreso de 8 mil 444, y un profesional en trabajo social tiene sueldo base en 

promedio de 13 mil 873 pesos. 

Para un jefe de trabajo social, bajo el régimen de confianza, registra un ingreso mensual de 

13 mil 818 y 15 mil 234 en la zona geográfica 2 y 3, respectivamente. 

 

 

 

 

 



 

Tabulador de Sueldos y Salarios para el personal de las ramas médicas, paramédica y 
grupos afines 

       

Puesto 
Zona 

económica 
Sueldo 

base 
Asignación 

bruta 

Ayuda para 
gastos de 

actualización  
Total 

Promedi
o 

sueldo 
base 

Trabajadora Social en Área Médica "A" 2 9,487 4,522 3,401 17412 9,530 
Técnico en Trabajo Social en Área 
Médica "A" 2 8,982 3,386 2,326 14696 8,898 
Supervisora de Trabajo Social en Área 
Médica "A" 2 9,896 5,618 4,004 19520 12,379 
Trabajadora Social en Área Médica "B" 2 9,573 5,352 4,112 19039  
Técnico en Trabajo Social en Área Médica 
"B" 2 8,814 4,176 2,753 15745  
Supervisora de Trabajo Social en Área 
Médica "B" 2 12,724 5,780 4,075 22581  
Pasante de licenciatura en Trabajo Social 2 7,763 3,078 1,427 12270 7,763 
Profesional en Trabajo Social en Área 
Médica "A" 2 12,500 5,545 4,557 22604 12,575 
Profesional en Trabajo Social en Área 
Médica "B" 2 12,649 5,525 5,630 23806  
Supervisora Profesional en Trabajo Social 
en Área Médica "C" 2 12,999 6,329 5,250 24580  
Supervisora Profesional en Trabajo Social 
en Área Médica "D" 2 13,896 6,770 5,616 26284  
            
Técnico en Trabajo Social en Área 
Médica "A" 3 9,923 3,705 2,530 16161 9,826 
Supervisora de Trabajo Social en Área 
Médica "A" 3 10,913 6,595 4,425 21936 13,651 
Supervisora de Trabajo Social en Área 
Médica "B" 3 14,107 6,516 4,314 24940  
Trabajadora Social en Área Médica "B" 3 10,482 5,788 4,388 20661 10,482 
Técnico en Trabajo Social en Área Médica 
"B" 3 9,729 4,793 2,847 17372  
Pasante de licenciatura en Trabajo Social 3 8,444 3,639 1,427 13513 8,444 
Profesional en Trabajo Social en Área 
Médica "A" 3 13,835 6,039 5,078 24955 13,873 
Profesional en Trabajo Social en Área 
Médica "B" 3 13,911 6,077 6,195 26186  
Supervisora Profesional en Trabajo Social 
en Área Médica "C" 3 14,295 6,959 5,771 27028  
Supervisora Profesional en Trabajo Social 
en Área Médica "D" 3 15,287 7,444 6,175 28909  

Confianza           
Jefe de Trabajo Social en Área Médica  2 13,134 7,132 2,650 22918  
Jefe de Trabajo Social en Área Médica "B" 2 14,501 7,066 5,861 27430 13,818 
Jefe de Trabajo Social en Área Médica  3 14,519 7,792 3131 25445 15,234 
Jefe de Trabajo Social en Área Médica "B" 3 15,949 7,920 6445 30317  

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Vigencia: 1° de mayo de 2018.  

 



 

El Tabulador de sueldos de 2019 del magisterio Federalizado indica que un trabajador social 

cuenta con un sueldo base de 7 mil 736 y 8 mil 457 para la zona económica 2 y 3, 

respectivamente, lo que representa una diferencia de 9.3 porciento. 

Tabulador de Sueldos 2019 Base del Magisterio Federalizado 

Puesto 
Zona 

económica 
Sueldo base 

   
Trabajadora Social 2 7,736 
 3 8,457 

Fuente: Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima. Poder Ejecutivo 

 

OFERTAS LABORALES TRABAJO SOCIAL  
En la siguiente tabla se resume la información obtenida de ofertas laborales que son 

publicadas en plataformas WEB. En su mayoría las ofertas provienen del sector privado y los 

requisitos suelen ser menores a los que se requieren en el sector público. Se observa una 

tendencia a requerir de forma indispensable la licenciatura en Trabajo social.  

  



 

 

Título de la oferta de 

Trabajo 
Empleador Sexo 

Experiencia / 

Escolaridad 
Horario 

Sueldo 

mensual 

Información 

adicional 

Trabajadora Social 

Corporativo 

Canino, S.A.  

de C.V. 

MUJER 

6 meses 

Licenciatura 

Egresado o 

Pasante 

Lunes - viernes 

8:00 am - 5:30 

pm 

6,000 
Recabar 

información  

Trabajadora social - 

Turno nocturno 

Intalent  

 Querétaro  

MUJER 

(casa 

hogar 

solicita 

Encargada 

turno 

nocturno) 

Licenciatura, 

trabajo social, 

enfermería, 

pedagoga, 

psicología 

Fijo vespertino 7,000 

Edad: 25-40 

Trabajo en Casa 

Hogar  

Auxiliar de Trabajo 

Social 
 Indistinto 

1 año (Requisito 

deseable) / 

Carrera técnica, 

bachillerato 

trunco o 

concluido trabajo 

social 

 
8,500.00 - 

9,000.00 

Realización de 

estudios 

socioeconómicos 

Trabajador/a social 
DIF 

NAUCALPAN  
Indistinto 

1 año/ 

Lic. en Trabajo 

Social (pasante o 

titulado), 

9:00 a 18:00 

horas 
6,600 

Actividades 

Diversas  

Consejero/Trabajador 

Social 

Fundación 

Casa Alianza 

México 

Indistinto 

1 año / 

Carrera técnica en 

Trabajo social 

 

Lunes  sábado 

9:00 a 18:00 

horas 

5,000  

Trabajo Social 

Despacho 

Jurídico 

Empresarial 

D.J. E 

Indistinto 
Requisito Cédula y 

Título Licenciatura 

Jornada 

Completa 

9,000 

 

Platicas 

informativas a 

pacientes 

Programación de 

sesiones 

Proporcionar 

orientación al 

paciente 

Trabajador Social 

Colegio 

Anglo 

Mexicano de 

Coyoacán 

Indistinto 

Licenciatura 

terminada 

(Requisito 

mínimo) 

Tiempo 

completo 

7,500 - 

10,000 

Hacer estudios 

socioeconómicos 

Trabajador Social 

Médicos Sin 

Fronteras en 

México 

Indistinto 
Licenciatura 

concluida 

Tiempo 

completo, Por 

contrato, 

Indefinido 

10,000 - 

14,000 
Área de la Salud  

Recién egresado en 

Trabajo Social 

Enlace 

Laboral 
Hombre 

Lic. Trabajo Social 

(recién egresado) 

Carrera Técnica en 

Trabajo Social. 

Lunes  viernes 

 8:30 a 18:30 

horas 

Sábado 9:00 a 

14:00 horas 

6,000  

 netos más 

viáticos y 

prestaciones 

de Ley. 

Estudios 

Socioeconómicos  

 

 



 

Salario promedio de los trabajadores sociales de acuerdo a las plataformas de bolsa de 
trabajo en Internet 

Los siguientes datos presentados provienen de la plataforma INDEED61, plataforma de 

búsqueda de empleo.   

Salarios de Trabajador/a social en México 

La información salarial es una estimación a partir de 1,814 fuentes obtenidas directamente 

de las empresas, usuarios y empleos en Indeed en los últimos 36 meses. Última actualización: 

9 de octubre de 2019. 

 

¿Cuánto se gana como Trabajador/a social en México? 

El salario promedio para un puesto de Trabajador/a social en México es de 6,758 pesos al 

mes. Las estimaciones de salarios se basan en 1,814 salarios que empleados y usuarios que 

trabajan de Trabajador/a social enviaron a Indeed de forma anónima, y en los salarios que 

recopilamos de los anuncios de empleo que se publicaron en Indeed en los últimos 36 

meses. 

Los datos de salarios son figuras aproximadas basadas en aportaciones de terceras personas 

a Indeed. Estos datos se ofrecen a los usuarios de Indeed para poder realizar comparaciones 

de forma aproximada. El salario mínimo puede variar por región y recomendamos contactar 

directamente con la empresa para obtener datos salariales exactos. 

La siguiente tabla promedia los salarios de los trabajadores sociales en instituciones públicas 

los cuales promedian un salario mayor al promedio que se ofrece en el sector privado. Lo 

anterior está directamente relacionado a la demanda de trabajadores sociales que tiene el 

sector público en relación con lo que demanda el sector privado. 

                                                   

61 Indeed es un motor de búsqueda de empleos por internet. Fundado en 2004 en Estados Unidos, actualmente 
es propiedad del holding japonés Recruit y opera en 50 países del mundo, entre los que se encuentra México.  



 

Salario promedio mensual de licenciados en Trabajo Social 

Institución Pública 

Salario promedio 

mensual 

observado 

 Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

10,874 

  Secretaría de Salud 
 

13,370 

 Secretaría de Educación Pública 8,440 

 Desarrollo Integral de la Família 
8,754 

 Gobierno de la Ciudad de México 
6,000 - 7,000 

Gobierno del Estado de México 
8,000 - 9,000 

 Procuraduría General de Justicia del D.F. 
10,000  11,000 

 

  



 

ANEXO 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS TRABAJADORAS Y LOS 
TRABAJADORES SOCIALES  
Para identificar y contabilizar a las personas que se emplean en trabajo social se considera a 
las y los trabajadores subordinados y remunerados clasificados bajo la clave 4123 
Profesionistas en trabajo social 62 en el catálogo SINCO (Sistema Nacional de Clasificación 

de Ocupaciones). 
 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2018 (SINCO), los 
profesionistas clasificados en este grupo unitario brindan asistencia social ante situaciones 
de malestar o problemas sociales que viven individuos, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades, con el objeto de superar dificultades sociales y personales; participan en la 
formulación de las políticas sociales de asistencia a los grupos vulnerables; asisten a los 
clientes para desarrollar habilidades y tener acceso a recursos y servicios de soporte para 
responder asuntos que surjan sobre desempleo, pobreza, invalidez, discapacidad, 
adicciones, comportamientos criminales o delincuencia, problemas matrimoniales y otros. 
Comprende a los supervisores de trabajadores que realizan actividades de investigación en 
el área de trabajo social. 
 
Bajo este contexto, los trabajadores sociales desempeñan las siguientes ocupaciones: 

 Asesor de víctimas de agresión sexual. 
 Consejero profesional en adicciones. 
 Trabajador social. 

 
Y las funciones que desempeñan son: 

 Proporcionar servicios y asistencia social con la finalidad de mejorar el 
funcionamiento social 

 y psicológico de los niños y sus familias y de maximizar el bienestar familiar y el 
desempeño académico 

 de los niños. 
 Planificar y poner en práctica programas de asistencia a los clientes, que incluyan la 

intervención 
 en casos de crisis y la derivación a entidades que presten ayuda financiera, asistencia 

jurídica 
 y servicios de vivienda, de tratamiento médico y de otro tipo. 

                                                   

62 Esta clasificación excluye: 
res sociales, dedicados a la docencia se clasifican de acuerdo al nivel educativo que 

impartan (23 Profesores y especialistas en docencia ). 
Auxiliares en ciencias 

sociales y humanistas ). 

 



 

 Ayudar a las familias a tramitar adopciones y a canalizar a los niños abandonados o 
maltratados 

 a casas hogar o a instituciones que les brinden asistencia. 
 Asesorar a estudiantes y adolescentes ante problemas como el embarazo no 

planeado, mal comportamiento, 
 ausentismo escolar, elección de carrera, entre otras circunstancias. 
 Proporcionar a las personas, familias y poblaciones vulnerables el apoyo psicosocial 

que requieren 
 para hacer frente a enfermedades crónicas, agudas y terminales, tales como 

Alzheimer, cáncer, 
 VIH/SIDA, entre otras. 
 Evaluar y tratar a personas con problemas mentales, emocionales y de toxicomanía, 

incluidos el 
 alcoholismo, el tabaquismo y la adicción a otras sustancias. 
 Elaborar estudios socioeconómicos para seleccionar a beneficiarios de programas 

sociales. 
 Difundir entre la población objetivo las políticas y condiciones de acceso a beneficios 

de programas 
 sociales. 
 Realizar otras funciones afines. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2: RESULTADOS DE LA ENCUESTA CONASAMI 
Se presentan los resultados de la encuesta elaborada por la Conasami con la colaboración 

del Colegio Nacional de las y los Trabajadores Sociales Mexicano (CONATSMAC), misma que 

se llevó a cabo a través de un formulario en línea, entre el período del 16 al 31 de octubre de 

2019, el cual fue difundido por el CONATSMAC. 

En total se recibieron 740 encuestas de las cuales se validaron 694 para su interpretación. 

4. ¿Cuál es su sexo? 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Mujer 647 93.2 

Hombre 47 6.8 
Total 694 100.0 

 

5. ¿En cuál entidad federativa vive?  

Zona 
geográfica 

Personas % 

Capital 54 7.8 
Centro 16 2.3 
Centro-Norte 94 13.5 
Golfo 18 2.6 
Norte 308 44.4 
Pacífico 180 25.9 
Sur 24 3.5 
Total 694 100 

 

6. ¿En dónde nació? 

Zona 
geográfica 

Personas % 

Capital 17 2.4 
Centro 19 2.7 
Centro-Norte 94 13.5 
Golfo 23 3.3 
Norte 330 47.6 
Pacífico 174 25.1 
Sur 37 5.3 
Total 694 100 

 



 

7. ¿Cuántos años tiene? 

Número de trabajadores sociales Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
694 22 75 42.3 10.16 

 

8. ¿Cuál es su estado civil?  

Estado civil Personas Porcentaje 
Casado(a) 274 39.5 
Soltero(a) 242 34.9 
Unión libre 77 11.1 
Divorciado(a) 50 7.2 
Separado(a) 27 3.9 
Viudo(a) 24 3.5 
Total 694 100 

 

9. En su hogar, ¿Cuántas personas viven con usted? 

Número de trabajadores sociales Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
694 0 12 3.15 1.59 

 

10. ¿Cuántos hijos(as) tiene? 

Número de trabajadores sociales Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
694 0 6 1.38 1.12 

 

11. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? 

Número de trabajadores sociales Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
694 0 7 1.89 1.20 

 

12. ¿Cuántas personas aportan al ingreso de su hogar?  

Número de trabajadores sociales Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
694 0 7 1.76 0.82 

 

13. ¿Considera que el ingreso familiar es suficiente para cubrir las necesidades básicas de su 

familia? 



 

 Respuestas Personas Porcentaje 
Sí 141 20.3 
No 553 79.7 
Total 694 100 

 

14. ¿Cuál es su último grado de estudios? 

Nivel de instrucción Personas Porcentaje 
Técnico en trabajo social 
en proceso de titulación 

15 2.2 

Técnico en trabajo social 
con titulación 

58 8.4 

Profesional incompleta 19 2.7 

Profesional completa 476 68.6 

Posgrado 121 17.4 
Otro 5 0.7 
Total 694 100 

 

Cuadro resumen de las preguntas 7, 9, 10, 11 y 12.  

Preguntas Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
7. ¿Cuántos años tiene? 22 75 42.3 10.16 
9. ¿Cuántas personas viven con usted?  0 12 3.15 1.59 
10. ¿Cuántos hijos(as) tiene? 0 6 1.38 1.12 
11. ¿Cuántas personas dependen 
económicamente de usted? 

0 7 1.89 1.20 

12. ¿Cuántas personas aportan al 
ingreso de su hogar?  

0 7 1.76 0.82 

 

15. ¿Cuántos años tiene desempeñándose como trabajador(a) social? 

 

 

 

 

 

 

Número de trabajadores 
sociales  

Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

694 0.0 47.0 14.6 10.3 



 

16. ¿Ha laborado en algo distinto? 

¿Ha laborado en algo distinto? Personas Porcentaje 

No 162 23.3 
Sí 532 76.7 

Total 694 100.0 
 

17. ¿Ha laborado en algo distinto? 

Única fuente de ingreso Personas Porcentaje 
No 94 13.5 
Sí 600 86.5 

Total 694 100.0 
 

18. ¿Qué tipo de contratación tiene en su lugar de trabajo? 

Tipo de contratación Personas Porcentaje  
Beca/ Pasantía/ Retribución en 
práctica profesional o internado 

7 1.0 

Contrato por honorarios de 
servicios profesionales con 

beneficios 
95 13.7 

Interinato/ interinato por 
nómina 

43 6.2 

Planta / base 526 75.8 
Practica independiente con 

contrato 
23 3.3 

Total 694 100.0 
19. ¿Cuál es la categoría en la que se desempeña como trabajador (a) social? 

Categoría Personas Porcentaje 
Asistente Social 9 1.3 
Coordinador (a) 28 4.0 

Director (a) 9 1.3 
Investigador (a) 2 0.3 

Otro 56 8.1 

Promotor (a) Social 9 1.3 

Supervisor (a) 32 4.6 

Trabajador (a) Social 549 79.1 

Total 694 100.0 



 

 

20. ¿Cuál es su área de especialización?  

Especialización Personas Porcentaje 

Desarrollo comunitario 16 2.3 

Desarrollo rural sustentable 2 0.3 

Educación 146 21.0 
Gerontológica 7 1.0 

Otro 60 8.6 
Peritaje social / forense 30 4.3 

Salud 410 59.1 
Terapéutica / Familiar 23 3.3 

Total 694 100.0 
 

21. ¿Pertenece a alguno(s) de los siguientes grupos? 

Grupos Personas % 
Sindicato 342 49.3 
Colegio 67 9.7 
Asociación civil 28 4.0 
Organización social 4 0.6 
A ningún grupo 253 36.5 
Total 694 100.0 

 

22. Actualmente, ¿En qué sector trabaja? 

Sector Personas % 
Público 639 92.1 
Privado 34 4.9 
Organismos civiles 18 2.6 
Otro 3 0.4 
Total 694 100.0 

 

 

 

 

 



 

23. Actualmente, ¿En dónde trabaja? 

Lugar de trabajo Personas % 
Hospital 357 51.4 
Escuela 161 23.2 
Gobierno 111 16.0 
Organismo Civil 28 4.0 
Empresa 15 2.2 
Centros de atención 8 1.2 
Oficina 1 0.1 
Otro 13 1.9 
Total 694 100.0 

 

24. ¿En qué tipo de zona desempeña su trabajo? 

Zona  Personas % 
Urbano 644 92.8 
Rural 50 7.2 
Total 694 100.0 

 

25. ¿Cuántos días a la semana trabaja?   

Número de trabajadores 
sociales 

Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

694 2 7 4.93 0.84 
 

26. ¿Cuántas horas al día trabaja? 

Número de trabajadores 
sociales 

Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

694 2 24 8 2.43 
 

 

 

 

 

 



 

27. ¿Cada cuándo le pagan? 

Frecuencia de pago Personas % 
Quincena 650 93.7 
Mes 22 3.2 
Semana 10 1.4 
Catorcena 6 0.9 
Otro 6 0.9 
Total 694 100.0 

 

28. ¿Cuál es el monto de su salario mensual (neto)? 

Número de trabajadores 
sociales 

Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

690 900 54000 9615 5849.65 
 

29. De las siguientes prestaciones ¿Cuáles le otorgan en su lugar de trabajo? 

Prestaciones laborales  
Personas Porcentaje 

Total 
Sí No Sí No 

Pago de horas extras 134 560 19.3 80.7 100 
Vacaciones 614 80 88.5 11.5 100 
Prima vacacional 585 109 84.3 15.7 100 
Aguinaldo 643 51 92.7 7.3 100 
Ayuda para capacitación 327 367 47.1 52.9 100 
Servicio de salud 581 113 83.7 16.3 100 

 

30. La última vez que le aumentaron su salario ¿En qué porcentaje fue? 

Número de trabajadores 
sociales 

Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

694 0 25 3.34 3.410  
 

 

 

 

 



 

31. De las siguientes actividades, ¿Cuáles desempeña en su trabajo actual? 

Actividad Personas %  
Gestión y canalización de personas en situación de riesgo a 
la institución de apoyo social correspondiente.  

404 58.2% 

Proporcionar servicios y asistencia social. 380 54.8% 
Realizar Visitas Domiciliarias  320 46.1% 
Elaborar estudios socioeconómicos para seleccionar a 
beneficiarios de programas sociales. 

311 44.8% 

Proporcionar a las personas, familias y poblaciones 
vulnerables apoyo psicosocial  

273 39.3% 

Asesorar a estudiantes, adolescentes y su familia ante 
problemas  

266 38.3% 

Promover la inclusión a la atención a personas en 
situaciones problemáticas de carácter mental, emocional y 
de adicciones; incluidos el alcoholismo, el tabaquismo. 

263 37.9% 

Promover el bienestar familiar y el desempeño académico 
de infantes/adolescentes.  

250 36.0% 

Orientar a la población objetivo sobre políticas y 
condiciones de acceso a beneficios de programas sociales. 

225 32.4% 

Impulsar procesos educativos y culturales con la población 
para contribuir al desarrollo del bienestar colectivo 

126 18.2% 

Supervisar personal. 103 14.8% 
Elaborar, aplicar y evaluar proyectos de desarrollo social 86 12.4% 
Generar procesos de participación y decisión colectiva 66 9.5% 
Realizar tratamientos (terapia familiar, terapia grupal). 61 8.8% 
Organizar a la población para participar en las decisiones 
comunitarias 

59 8.5% 

Formar y capacitar a grupos organizados para la 
elaboración y gestión de proyectos comunitarios. 

54 7.8% 

Formar y capacitar a grupos organizados para el 
conocimiento y ejercicio de sus derechos y el impulso de 
proyectos sustentables. 

47 6.8% 

Orientar a las familias en procesos de adopción.  45 6.5% 
Evaluar, investigaciones e informes de peritaje 
social/forense. 

45 6.5% 

 

 

 

 



 

32. En su trabajo actual, ¿Qué grado de estudios le solicitaron?  

Grado solicitado Personas Porcentaje 

Técnico 108 15.7 

Licenciatura 552 80.5 

Posgrado 16 2.3 

Ninguno 10 1.5 
Total 686 15.7 

 

33. En su trabajo actual, ¿Cuántos años de experiencia le solicitaron? Nota: 402 personas 
respondieron 0 

Número de trabajadores 
sociales 

Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

694 0 10 .85 1.466 
 

34. En su trabajo actual...  

En su trabajo actual... 
% 

Frecuentemente Regularmente Pocas veces Nunca 
Total 

 
¿Le solicitan cursos de 
educación continua o 
capacitación 
profesional? 

41.9 32.0 15.7 10.4 100 

¿Realiza actividades 
rutinarias? 

63.3 27.1 7.6 2.0 100 

¿Requiere supervisión? 29.8 34.9 26.8 8.5 100 
¿Requiere concentración 
intensa en la solución de 
problemas que sean 
difíciles y complicados? 

42.1 33.3 20.5 4.2 100 

¿Requiere trato directo y 
constante con el público 
en general? 

85.4 9.8 3.3 1.4 100 

 

35. Los siguientes factores son relativos a la frecuencia de diversas responsabilidades y 

riesgos en su trabajo actual, señale la opción que haga referencia a su situación  

 



 

Situación 
% 

Frecuentemente Regularmente Pocas veces Nunca 

Sobrecarga de trabajo. 55.0 33.0 10.8 1.2 

Exigencias emocionales en la 
interacción con la población 
atendida 

56.3 29.7 10.7 3.3 

Carga emocional excesiva. 46.4 33.3 16.4 3.9 

Poca autonomía decisional. 22.9 42.8 23.8 10.5 

Trato con usuarios en situación de 
crisis. 

49.0 29.4 16.4 5.2 

Dinámica negativa en el ambiente 
laboral. 

33.0 34.4 22.9 9.7 

Exposición a enfermedades 
contagiosas u otras, en el lugar de 
trabajo. 

39.3 24.9 15.7 20.0 

Exposición a actos de violencia, 
agresión verbal y psicológica por 
parte del usuario. 

41.2 27.1 21.0 10.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36. En cada ca  

 

 

  

En cada caso indica 
cómo te sientes en tu 

trabajo actual 

Personas % 
De 

acuerdo 
Parcialmente 

de acuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Parcialmente 

de acuerdo 
En 

desacuerdo 
Estoy satisfecho/a con 
mi desempeño 
profesional. 

540 146 8 77.8 21.0 1.2 

Se respeta mi criterio 
profesional. 

356 288 50 51.3 41.5 7.2 

El equipo de trabajo 
valora favorablemente 
mi aportación 
profesional. 

335 308 51 48.3 44.4 7.3 

Hay claridad respecto a 
las funciones que 
corresponden a las 
Trabajadoras (es) 
Sociales. 

276 322 96 39.8 46.4 13.8 

Mis condiciones 
laborales actuales 
propician el que 
enfrente dilemas éticos 
frecuentemente. 

187 323 184 26.9 46.5 26.5 

Preferiría cambiar de 
lugar de trabajo. 

102 249 343 14.7 35.9 49.4 

Me gustaría cambiar de 
profesión. 

47 191 456 6.8 27.5 65.7 
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AVANCE EN EL PROYECTO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE SALARIOS 
MÍNIMOS PROFESIONALES 
CONSIDERANDOS 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Con la reforma al Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1962 (Diario Oficial de la Federación, 1962) se mandató la fijación de los salarios mínimos 

generales y profesionales. Acorde a la publicación, la fracción VI del artículo quedó como 

sigue: 

profesionales. Los primeros regirán en una o varias zonas económicas; los 
segundos se aplicarán en ramas determinadas de la industria o del comercio o en 
profesiones, oficios o trabajos especiales. 
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural 
y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos 
profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas 
actividades industriales y comerciales. 
Los trabajadores del campo disfrutarán de un salario mínimo adecuado a sus 
necesidades. 
Los salarios mínimos se fijarán por Comisiones Regionales, integradas con 
Representantes de los Trabajadores, de los Patronos y del Gobierno y serán 
sometidos para su aprobación a una Comisión Nacional que se integrará en la 

 

(Diario Oficial 

de la Federación , 1986). Asimismo, se eliminaron las Comisiones Regionales para indicar que: 

representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá 
auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere 

 

Con el fin de iniciar el proceso de recuperación de los salarios mínimos, en 2016 se agregó a 

la fracción VI del inciso A que: 

(Diario Oficial de la Federación, 2016) 



 

Ley Federal del Trabajo 

Con la reforma constitucional del artículo 123 de 1962, la Ley Federal del Trabajo de 1931 fue 

modificada para crear la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las 111 Comisiones 

Regionales que fijarían los salarios mínimos general y profesionales de cada región, sujeto a 

la aprobación de la Comisión Nacional. 

En 1970 se expidió una nueva Ley Federal del Trabajo que en su Capítulo VI reglamenta lo 

referente al salario mínimo. El Artículo 90 (Diario Oficial de la Federación, 1970) define al 

salario mínimo como: 

 

La nueva Ley estableció algunos trabajos especiales para los cuales las Comisiones 

Regionales fijarían un salario mínimo, sujeto a aprobación de la Comisión Nacional. Estos 

patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni 

prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una 

entos 

análogos. 

De acuerdo con el texto vigente de la Ley, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

(Conasami) aún es responsable de fijar los salarios de estos trabajos especiales.  

Asimismo, desde la promulgación de la nueva Ley en 1970, se da a la Dirección Técnica de la 

Conasami el deber y atribución de_ 

 
Sugerir la fijación de los salarios mínimos profesi  

Estos deberes y atribuciones se mantienen en el texto vigente.  

 

  



 

HISTORIA DEL SISTEMA DE SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES EN 
MÉXICO 

El Sistema de Salarios Mínimos Profesionales surge del mandato constitucional del Artículo 

123 mediante reforma en 1962, misma con la que se creó la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos y 111 Comisiones Regionales (Diario Oficial de la Federación, 1962). Las Comisiones 

Regionales eran las encargadas de proponer un monto para el salario mínimo general y 

profesionales de cada región, los cuales serían ratificados por el Consejo de Representantes 

de la Conasami. 

Fijación de los salarios mínimos profesionales 

Pese a que la Conasami y las Comisiones Regionales empezaron a operar en 1963, la fijación 

de los primeros salarios mínimos profesionales se dio hasta 1966, aunque de manera 

accidentada. En las resoluciones del Consejo de Representantes publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación para el bienio en 1966-1967 los días 28 y 30 de diciembre de 1965 se 

hace referencia por primera vez a los salarios mínimos profesionales: 

Respecto a los salarios mínimos profesionales este honorable Consejo se reserva 
para estudio y, en su caso, fijación en sesión posterior dentro de este mismo 
periodo de (Diario Oficial de la Federación, 1965) 

Es difícil rastrear en qué fecha posterior se realizó dicha fijación y se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación. Sin embargo, se sabe que la fijación se realizó gracias a registros de 

estadísticas históricas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2009). Las profesiones, oficios y trabajos especiales fijados en esa 

primera ocasión se muestran en la Tabla 163. 

Tabla 1. Salarios Mínimos Profesionales fijados en 1966 

Profesión, oficio o trabajo especial 
Salario mínimo 

profesional 
Salario mínimo 

general 
Cantinero preparador de bebidas 31.00 

25.00 

Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio 31.00 
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, 
oficial 

33.00 

Hojalatería en la reparación de automóviles y camiones, 
oficial 

32.50 

Joyero-platero, oficial 32.50 
Máquinas para madera en general, oficial operador de 32.00 

                                                   

63 A lo largo del documento todo lo referente a salarios mínimos se presenta conforme a lo vigente en la capital 
del país. 



 

Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial 35.00 
Pintor de automóviles y camiones, oficial 32.50 
Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y 
electrónicos, oficial 

33.00 

Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial 33.00 
Talabartero en la manufactura y reparación de artículos de 
piel, oficial 

32.50 

Monto en viejos pesos diarios 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2009 

La tendencia de fijar y revisar los salarios mínimos profesionales después que los generales 

se mantuvo hasta 1972. La Tabla 2 muestra las profesiones, oficios y trabajos especiales que 

se fijaron del bienio 1968-1966 al 1972-1973. 

Tabla 2. Salarios Mínimos Profesionales fijados entre 1968 y 1972 

Profesión, oficio o trabajo especial 
Año de 
fijación 

Salario mínimo 
profesional 

Salario mínimo 
general 

Archivista clasificador en oficinas 

1968 

41.50 

28.25 

Boticas, farmacias y droguería, dependiente de 
mostrador en 

34.00 

Cajista de imprenta, oficial 35.50 
Chofer operador de vehículos con grúa  36.10 
Electricista instalador y reparador de instalaciones 
eléctricas, oficial 

38.05 

Electricista reparador de motores y/o generadores 
en talleres de servicio, oficial 

37.10 

Herrería, oficial de 37.35 
Planchador a máquina en tintorerías, lavandería y 
establecimientos similares 

35.05 

Plomero en instalaciones sanitarias, oficial 37.35 
Prensista, oficial  35.50 
Refaccionaria de automóviles y camiones, 
dependiente de mostrador en  

35.00 

Soldador en reparación de automóviles y camiones, 
oficial 

36.50 

Tapicero de vestiduras de automóviles, oficial 36.10 
Tapicero en reparación de muebles, oficial 36.10 
Cajero(a) de máquina registradora 

1970 

39.15 

32.00 

Carpintero en la fabricación y reparación de 
muebles, oficial 

42.45 

Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y 
demás establecimientos de preparación y venta de 
alimentos 

39.15 

Colchones, oficial en fabricación y reparación de 39.90 



 

Costurero(a) en confección de ropa en talleres o 
fábricas 

39.45 

Ebanista en fabricación y reparación de muebles, 
oficial 

43.05 

Ferreterías y tlapalerías, dependiente 40.05 
Lubricador de automóviles, camiones y otros 
vehículos de motor 

39.45 

Manejador de gallineros  38.00 
Niquelador y cromador de artículos y piezas de 
metal, oficial de  

41.15 

Zapatero en talleres de reparación de calzado, oficial 39.30 
Contador, ayudante de 

1972 

54.15 

38.00 

Chofer acomodador de automóviles en 
estacionamientos 

51.70 

Enfermero(a) con título 68.40 
Enfermería, auxiliar práctico de 51.70 
Joyero - platero en trabajo a domicilio, oficial 55.30 
Laboratorios de análisis clínicos, auxiliar en 50.50 
Mecanógrafo(a) 48.05 
Peinador(a) y manicurista (peluquero (a) y cultor (a) 
de belleza en general 2013) 

48.45 

Prensa offset multicolor, operador de  57.40 
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de 57.80 
Taquimecanógrafo(a) en español 52.10 
Monto en viejos pesos diarios 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2009 

Para 1974 las resoluciones del Consejo de Representantes sobre los salarios mínimos 

generales incluyen también a los salarios mínimos profesionales. La Tabla 3 muestra las 

fijaciones de profesiones oficios y trabajos especiales hechos de 1974 en adelante. 

Tabla 3. Salarios Mínimos Profesionales fijados después de 1974 

Profesión, oficio o trabajo especial Año de 
fijación 

Salario mínimo 
profesional 

Salario mínimo 
general 

Albañilería, oficial de 

1974 

75.80 

52.00 

Camión de carga de volteo, operador de 73.20 
Carpintero de obra negra 70.60 
Colocador de mosaicos y azulejos, oficial  73.90 
Construcción de edificios y casas habitación, yesero 
en 

70.20 

Construcción, fierrero en  72.80 
Encargado de bodega y/o almacén 68.30 
Fogonero de calderas de vapor 72.40 
Linotipista, oficial 78.70 
Maestro en escuelas primarias particulares 80.20 



 

Pintor de casas, edificios y construcciones en 
general, oficial 

72.10 

Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros 
establecimientos de hospedaje 

69.50 

Recepcionista en general 67.50 
Tablajero y/o carnicero en mostrador 70.60 
Trabajador(a) social 83.90 
Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico 69.10 
Cepilladora, operador de 

1976 

108.90 

78.60 

Cortador en talleres y fábricas de manufactura de 
calzado, oficial 

103.00 

Chofer de camión de carga en general 118.50 
Chofer distribuidor de tanques de gas licuado 113.20 
Empleado de góndola, anaquel o sección en tienda 
de autoservicio 

99.30 

Hornero fundidor de metales, oficial 115.30 
Máquinas de troquelado en trabajos de metal, 
operador de  

103.60 

Máquinas para moldear plástico, operador de 101.50 
Mecánico fresador, oficial 115.80 
Mecánico operador de rectificadora 111.60 
Mecánico tornero, oficial 111.60 
Moldero en fundición de metales 108.90 
Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial 103.00 
Repostero o pastelero  114.80 
Velador  101.50 
Gasolinero, oficial 

1977 
137.30 

106.40 
Maquinaria agrícola, operador de 145.20 
Máquinas de fundición a presión, operador de  

1978 
159.00 

120.00 
Vaquero ordeñador a máquina  152.00 
Buldózer, operador de (y/o traxcavo, operador de 
2010) 

1980 

250.00 

163.00 
Chofer de camioneta de carga en general 236.00 
Draga, operador de 253.00 
Perforista con pistola de aire  235.00 
Traxcavo neumático y/o oruga, operador de 242.00 
Motorista en barcos de carga y pasajeros, ayudante 
de 

1982 401.00 280.00 

Reportero(a) en prensa diaria impresa 
1992 

39,990.00 
13,330.00 

Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa 39,990.00 
Secretaria (o) auxiliar 2008 79.31 52.59 
Monto en viejos pesos diarios antes de 1993 y pesos diarios a partir de 1993 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2009 



 

Para la fijación de un nuevo salario mínimo profesional se cuenta con un Manual para 

evaluación de oficios y trabajos especiales (Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 2018), 

el grado 

elementos analizados son habilidades en instrucción, experiencia, iniciativa y destreza; 

esfuerzo físico, mental y visual; responsabilidad por manejo de maquinaria y equipo, 

materiales, artículos en proceso y valores, relaciones con los demás, y seguridad de otros; y 

condiciones de trabajo en medio ambiente y riesgo. 

Dado que estos elementos varían dependiendo la profesión, oficio o trabajo especial, el 

diferencial de la primera fijación de cada salario mínimo profesional respecto al salario 

mínimo general varía. 

La siguiente gráfica muestra el año de introducción de los salarios mínimos profesionales y 

el diferencial respecto al salario mínimo profesional. Se observa que no hay una tendencia 

clara. 

Ilustración 1. Diferencial entre salario mínimo profesional y general por año de su 
introducción 

 
Fuente: Cálculos propios con información de INEGI y propios 
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A lo largo de la existencia del Sistema de Salarios Mínimos Profesionales se han fijado 95 

profesiones, oficios o trabajos especiales diferentes. De éstas, 32 se han eliminado, cuatro han 

cambiado de nombre y dos se han fusionado, con lo que en 2019 el número de salarios 

mínimos profesionales es de 59. 

lasificaciones 

 

La siguiente tabla muestra las profesiones, oficios y trabajos especiales que se han eliminado, 
así como el año en que se hizo. 

Tabla 4. Profesiones, oficios y trabajos especiales eliminados del SSMP 

Profesión, oficio o trabajo especial Año de 
eliminación 

Cajista de imprenta, oficial 2014 
Enfermería, auxiliar práctico de 2014 
Joyero - platero, oficial 2014 
Joyero - platero en trabajo a domicilio, oficial 2014 
Linotipista, oficial 2014 
Maestro en escuelas primarias particulares 2014 
Perforista con pistola de aire  2014 
Prensa offset multicolor, operador de  2014 
Prensista, oficial  2014 
Mecánico tornero, oficial 2013 
Moldero en fundición de metales 2013 
Niquelador y cromador de artículos y piezas de metal, oficial de  2013 
Hornero fundidor de metales, oficial 2012 
Talabartero en la manufactura y reparación de artículos de piel, oficial 2012 
Recepcionista en general 2011 
Archivista clasificador en oficinas 2010 
Cepilladora, operador de 2010 
Contador, ayudante de 2010 
Construcción, fierrero en  2010 
Laboratorios de análisis clínicos, auxiliar en 2010 
Máquinas de fundición a presión, operador de  2010 
Máquinas de troquelado en trabajos de metal, operador de  2010 
Máquinas para moldear plástico, operador de 2010 
Mecánico fresador, oficial 2010 
Mecánico operador de rectificadora 2010 



 

Mecanógrafo(a) 2008 
Taquimecanógrafo(a) en español 2008 
Traxcavo neumático y/o oruga, operador de 2008 
Motorista en barcos de carga y pasajeros, ayudante de 2006 
Enfermero(a) con título 2005 
Camión de carga de volteo, operador de 1980 
Chofer distribuidor de tanques de gas licuado 1980 

Fuente: INEGI y Conasami 

Las exclusiones del Sistema de Salarios Mínimos Profesionales se han realizado por cambios 
en las ramas de actividad y el mercado laboral, así como por petición de representantes de 
dichas profesiones. 

Evolución de los salarios mínimos profesionales 

La actualización anual de los salarios mínimos profesionales usualmente ha sido en la misma 

proporción que los mínimos generales. Los cambios en el diferencial promedio entre éstos 

se debe únicamente a la introducción de nuevos salarios mínimos profesionales; destacan 

los ocurridos entre 1972 y 1974, así como los reporteros en 1992. 

Ilustración 2. Diferencial promedio entre los salarios mínimos profesionales y general 
por año 

 
Fuente: Cálculos propios con información de INEGI y propios 

Desde 2016 se redujo considerablemente la brecha que existe entre cada uno de los salarios 

mínimos profesionales y el general. Esto se debe a que el Monto Independiente de 
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Recuperación (MIR) usado para la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo 

general no se aplicó a los salarios mínimos profesionales, recibiendo así incrementos 

cercanos a la inflación. 

En las siguientes páginas se muestra una serie de monografías que recoge de manera más 

completa la evolución del Sistema de Salarios Mínimos Profesionales.  

Para cada profesión, ocupación y trabajo especial vigente se muestra la descripción, la 

evolución de la fijación nominal, la evolución del poder adquisitivo64, y, en caso de existir, la 

equivalencia de la profesión, ocupación o trabajo especial con la clasificación usada por el 

Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2011 del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) y los sectores económicos usados por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social  (IMSS), así como el número de personas ocupadas, estructura por sexo, estructura 

salarial y distribución salarial. 

 

 

  

                                                   

64 La evolución del salario mínimo profesional real se muestra a partir de 1969, año en el que inicia la serie histórica 
del Índice Nacional de Precios al Consumidor. 



 

Albañilería, oficial de 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que realiza labores de construcción y reparación de cimientos, levantamiento de 
muros, techos, losas, dalas y otras obras de albañilería. Cuida de la preparación de la mezcla, pega 
tabiques, hace amarres y castillos, arma varillas para trabes, cimbras y colado de concreto en losas, 
contratrabes y columnas, coloca tubos de albañal, empotra herrería, realiza aplanados y recubre 
pisos. Cuando se requiere corta y dobla varilla y el alambrón para hacer castillos, cimbras y 
estructuras metálicas. 

 

1974  75.80 viejos pesos  52 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 20.84  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 22.30  
1968  1995 23.86  
1969  1996 29.40  
1970  1997 38.55  
1971  1998 44.00  
1972  1999 50.15  
1973  2000 55.15  
1974 75.80 2001 58.75  
1975 92.50 2002 61.40  
1976 114.80 2003 63.60  
1977 155.40 2004 65.92  
1978 175 2005 68.20  
1979 202 2006 70.93  
1980 238 2007 73.70  
1981 307 2008 76.65  
1982 409 2009 79.87  
1983 664 2010 83.74  
1984 993 2011 87.17  
1985 1548 2012 90.83  
1986 2409 2013 94.37  
1987 4455 2014 98.05  
1988 11340 2015 102.20  
1989 12615 2016 106.49  
1990 14720 2017 110.64  
1991 17375 2018 114.95  
1992 19465 2019 120.70  
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Albañilería, oficial de Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

7121   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 6.3% 6.3% 0.0% 
Hasta 2 SMP 45.6% 45.6% 0.0% 
Hasta 3 SMP 41.6% 41.6% 20.9% 
Hasta 4 SMP 4.8% 4.8% 79.1% 

Más de 4 SMP 1.7% 1.7% 0.0% 
    

Trabajadores 1,105,760 1,105,233 527 

Promedio $243.34 $243.26 $394.82 
Mediana $230.26 $230.26 $424.34 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al segundo trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 



 

Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que vende al público medicamentos y productos de tocador en boticas, farmacias y 
droguerías. Averigua lo que el cliente desea, surte las recetas o las pasa al boticario o farmacéutico 
para que las prepare, despacha productos higiénicos y otros. Hace notas y a veces cobra; anota los 
faltantes, elabora y recibe pedidos; acomoda la mercancía en los estantes. 

 

1968  34.00 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 18.13  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 19.40  
1968 34.00 1995 20.76  
1969 34.00 1996 25.60  
1970 38.50 1997 33.60  
1971 38.50 1999 38.35  
1972 45.70 1998 43.70  
1973 45.70 2000 48.05  
1974 66.10 2001 51.15  
1975 80.60 2002 53.45  
1976 99.90 2003 55.35  
1977 135.20 2004 57.36  
1978 152.00 2005 59.35  
1979 175.00 2006 61.72  
1980 207.00 2007 64.13  
1981 267.00 2008 66.70  
1982 356.00 2009 69.50  
1983 578.00 2010 72.87  
1984 864.00 2011 75.86  
1985 1347.00 2012 79.05  
1986 2096.00 2013 82.13  
1987 3875.00 2014 85.33  
1988 9855.00 2015 88.90  
1989 10975.00 2016 92.63  
1990 12805.00 2017 96.24  
1991 15120.00 2018 99.99  
1992 16935.00 2019 104.99  
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Boticas, farmacias y drogería, dependiente de mostrador en

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

4211  4641 

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 17.4% 6.5% 21.2% 
Hasta 2 SMP 68.5% 63.7% 70.1% 
Hasta 3 SMP 13.2% 26.4% 8.6% 
Hasta 4 SMP 0.9% 3.5% 0.0% 

Más de 4 SMP 0.1% 0.0% 0.1% 
    

Trabajadores 102,129 26,208 75,921 

Promedio $151.44 $179.47 $141.77 
Mediana $141.45 $169.74 $141.45 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

6207 

 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 0.5% 0.1% 0.6% 
Hasta 2 SMP 64.2% 57.4% 66.3% 
Hasta 3 SMP 16.7% 20.0% 15.7% 
Hasta 4 SMP 10.5% 10.3% 10.6% 

Más de 4 SMP 8.1% 12.3% 6.8% 
    

Trabajadores 25,997 6,195 19,792 

Promedio $215.19 $253.38 $203.22 
Mediana $133.74 $170.99 $127.74 

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a julio de 2019 
 

 



 

Buldozer,y/o traxcavo, operador de 
Profesión u oficio 

 

 

Descripción 

Es la persona que opera un buldózer y/o traxcavo y los aditamentos respectivos. Revisa el 
funcionamiento de la máquina y del equipo, y acciona los controles necesarios para realizar las 
funciones propias de la máquina, como son: remover tierra, desmontar, excavar, nivelar terrenos, 
cargar materiales, entre otras funciones, en la industria de la construcción y en actividades 
conexas. Puede realizar pequeñas reparaciones a la maquinaria y equipo o bien reportarlo para 
mantenimiento o reparación. 

 

1980  250.00 viejos pesos  163.00 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 21.90  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 23.44  
1968  1995 25.08  
1969  1996 30.90  
1970  1997 40.55  
1971  1999 46.30  
1972  1998 52.80  
1973  2000 58.10  
1974  2001 61.90  
1975  2002 64.70  
1976  2003 67.00  
1977  2004 69.44  
1978  2005 71.85  
1979  2006 74.72  
1980 250.00 2007 77.63  
1981 322.00 2008 80.74  
1982 430.00 2009 84.13  
1983 698.00 2010 88.21  
1984 1044.00 2011 91.83  
1985 1627.00 2012 95.69  
1986 2532.00 2013 99.42  
1987 4680.00 2014 103.30  
1988 11915.00 2015 107.65  
1989 13260.00 2016 112.17  
1990 15470.00 2017 116.54  
1991 18265.00 2018 121.09  

1992 20460.00 2019 127.14  
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Buldozer, operador de (y/o traxcavo, operador de 2010)

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

Cajero(a) de máquina registradora  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que, mediante la operación de una máquina registradora, cobra a los clientes las 
cantidades amparadas por las notas respectivas o marcadas en las mercancías, entregando al 
cliente la copia de la nota de venta o la tira de la registradora. Al iniciar su labor recibe un fondo de 
moneda fraccionaria para dar cambio y al terminar hace el corte de caja y repone el fondo que 
recibió. 

 

1970  39.15 viejos pesos  32.00 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 18.52  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 19.81  
1968  1995 21.20  
1969  1996 26.10  
1970 39.15 1997 34.20  
1971 39.15 1999 39.05  
1972 46.50 1998 44.50  
1973 46.50 2000 48.95  
1974 67.60 2001 52.15  
1975 82.50 2002 54.50  
1976 102.00 2003 56.45  
1977 138.10 2004 58.50  
1978 156.00 2005 60.50  
1979 179.00 2006 62.92  
1980 211.00 2007 65.37  
1981 272.00 2008 67.98  
1982 383.00 2009 70.84  
1983 590.00 2010 74.28  
1984 883.00 2011 77.33  
1985 1375.00 2012 80.58  
1986 2141.00 2013 83.72  
1987 3955.00 2014 86.99  
1988 10075.00 2015 90.65  
1989 11210.00 2016 94.46  
1990 13080.00 2017 98.14  
1991 15440.00 2018 101.97  
1992 17295.00 2019 107.07  
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Cajero(a) de máquina registradora Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

3121   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 10.7% 15.9% 9.2% 
Hasta 2 SMP 70.5% 59.3% 73.8% 
Hasta 3 SMP 12.9% 13.6% 12.6% 
Hasta 4 SMP 4.8% 9.5% 3.4% 

Más de 4 SMP 1.2% 1.6% 1.0% 
    

Trabajadores 354,054 81,761 272,293 

Promedio $180.52 $191.76 $177.15 
Mediana $169.74 $169.74 $169.74 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 



 

Cantinero preparador de bebidas  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que prepara y sirve bebidas alcohólicas en bares, cantinas, restaurantes, hoteles y 
establecimientos similares, a petición de los meseros o directamente a clientes en la barra. Mezcla 
adecuadamente los diversos ingredientes para preparar bebidas corrientes o especiales, sirve 
cocteles o bebidas sin mezcla. Lleva al día la dotación de bebidas y otros artículos necesarios. Cuida 
del lavado y secado de vasos, copas y demás recipientes. 

 

1966  31.00 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966 31.00 1993 18.90  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967 31.00 1994 20.23  
1968 35.00 1995 21.64  
1969 35.00 1996 26.65  
1970 39.65 1997 35.00  
1971 39.65 1999 39.95  
1972 47.10 1998 45.55  
1973 47.10 2000 50.10  
1974 69.10 2001 53.35  
1975 84.30 2002 55.75  
1976 104.10 2003 57.75  
1977 140.90 2004 59.85  
1978 159.00 2005 61.90  
1979 183.00 2006 64.38  
1980 216.00 2007 66.89  
1981 278.00 2008 69.57  
1982 371.00 2009 72.49  
1983 603.00 2010 76.01  
1984 901.00 2011 79.13  
1985 1404.00 2012 82.45  
1986 2186.00 2013 85.67  
1987 4040.00 2014 89.01  
1988 10285.00 2015 92.75  
1989 11445.00 2016 96.65  
1990 13350.00 2017 100.42  
1991 15765.00 2018 104.34  

1992 17655.00 2019 109.56  
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Cantinero preparador de bebidas Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

5115  

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 12.9% 13.6% 8.3% 
Hasta 2 SMP 51.6% 50.4% 59.1% 
Hasta 3 SMP 17.4% 19.2% 6.6% 
Hasta 4 SMP 14.9% 15.3% 12.6% 

Más de 4 SMP 3.2% 1.5% 13.4% 
    

Trabajadores 34,594 29,773 4,821 

Promedio $218.19 $213.48 $247.27 
Mediana $197.37 $197.37 $198.03 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

8702 

 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 11.3% 10.3% 13.3% 
Hasta 2 SMP 72.7% 72.8% 72.5% 
Hasta 3 SMP 9.6% 9.8% 9.2% 
Hasta 4 SMP 2.9% 3.2% 2.3% 

Más de 4 SMP 3.5% 3.9% 2.8% 
    

Trabajadores 43,413 28,136 15,267 

Promedio $169.82 $173.60 $162.85 
Mediana $125.94 $126.11 $124.93 

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

Carpintero de obra negra 



 

Profesión u oficio 
 

Descripción 

Es la persona que construye estructuras de madera como tarimas, cimbras, andamios y otras para 
ser utilizadas en la construcción. Hace cajones para el colado de cimentaciones, castillos, dalas, 
trabes; coloca puntales y refuerza las estructuras de manera que resistan el peso y la presión del 
concreto durante su fraguado. Si el caso lo requiere puede utilizar otro tipo de materiales. 

 

1974  70.60 viejos pesos  52.00 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966   1993 19.39  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967   1994 20.74  
1968   1995 22.20  
1969   1996 27.35  
1970   1997 35.90  
1971   1999 41.00  
1972   1998 46.75  
1973   2000 51.45  
1974 70.60 2001 54.80  
1975 86.10 2002 57.25  
1976 106.80 2003 59.30  
1977 144.50 2004 61.46  
1978 163.00 2005 63.60  
1979 187.00 2006 66.14  
1980 221.00 2007 68.72  
1981 285.00 2008 71.47  
1982 380.00 2009 74.47  
1983 618.00 2010    
1984 924.00 2011    
1985 1440.00 2012    
1986 2242.00 2013    
1987 4145.00 2014 98.05  
1988 10550.00 2015 102.20  
1989 11740.00 2016 106.49  
1990 13695.00 2017 110.64  
1991 16163.00 2018 114.95  

1992 18110.00 2019 120.70 
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Carpintero de obra negra Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

7123  2383 

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 0.0% 0.0% 0.0% 
Hasta 2 SMP 25.3% 25.3% 0.0% 
Hasta 3 SMP 43.8% 43.8% 0.0% 
Hasta 4 SMP 20.4% 20.4% 0.0% 

Más de 4 SMP 10.5% 10.5% 0.0% 
    

Trabajadores 12,243 12,243 0 

Promedio $321.82 $321.82 $0.00 
Mediana $282.89 $282.89 $0.00 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 



 

Carpintero en la fabricación y reparación de muebles, oficial 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que fabrica o repara muebles y otros artículos similares. Determina la cantidad y tipo 
de madera requerida, la prepara, desplanta, marca, corta y labra las partes del artículo que se va a 
fabricar o reparar; arma y pega las piezas y les da el acabado debido. Monta piezas con partes 
prefabricadas, instala muebles, herrajes y recubre los artículos ya armados. Se auxilia de 
herramientas propias del oficio. Ocasionalmente hace presupuestos o se vale de planos y diseños. 

 

1970  42.25 viejos pesos  32.00 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 20.45  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 21.88  
1968  1995 23.42  
1969  1996 28.85  
1970 42.45 1997 37.85  
1971 42.45 1999 43.20  
1972 50.40 1998 49.25  
1973 50.40 2000 54.20  
1974 74.70 2001 57.70  
1975 91.10 2002 60.30  
1976 112.60 2003 62.45  
1977 152.50 2004 64.72  
1978 172.00 2005 66.95  
1979 198.00 2006 66.93  
1980 234.00 2007 72.35  
1981 301.00 2008 75.24  
1982 401.00 2009 78.40  
1983 652.00 2010 82.20  
1984 975.00 2011 85.57  
1985 1519.00 2012 89.16  
1986 2365.00 2013 92.64  
1987 4370.00 2014 96.25  
1988 11130.00 2015 100.30  
1989 12380.00 2016 104.51  
1990 14445.00 2017 108.59  
1991 17055.00 2018 112.83  
1992 19105.00 2019 118.47  
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Carpintero en la fabricación y reparación de muebles,
oficial

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

2701 

 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 19.1% 19.3% 18.4% 
Hasta 2 SMP 54.6% 53.7% 57.5% 
Hasta 3 SMP 12.8% 12.7% 12.9% 
Hasta 4 SMP 7.3% 7.8% 5.5% 

Más de 4 SMP 6.3% 6.4% 5.7% 
    

Trabajadores 81,309 60,801 20,498 

Promedio $220.93 $222.47 $216.37 
Mediana $143.22 $140.46 $149.03 

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de 
preparación y venta de alimentos  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que prepara, cocina y condimenta alimentos en establecimientos dedicados a su 
preparación y venta. Ordena los ingredientes a los abastecedores o los toma de la provisión 
existente; elabora los platillos del menú que le son solicitados, vigila la limpieza de vajillas y 
utensilios. Supervisa ayudantes. Se auxilia de utilería propia del oficio. 
 

 

1970  39.15 viejos pesos  32.00 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 21.13  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 22.61  
1968  1995 24.19  
1969  1996 29.80  
1970 39.15 1997 39.10  
1971 39.15 1999 44.65  
1972 58.60 1998 50.90  
1973 58.60 2000 56.00  
1974 76.90 2001 59.65  
1975 93.80 2002 62.35  
1976 116.40 2003 64.55  
1977 157.50 2004 66.90  
1978 178.00 2005 69.20  
1979 204.00 2006 71.97  
1980 241.00 2007 74.78  
1981 311.00 2008 77.77  
1982 415.00 2009 81.04  
1983 674.00 2010 84.97  
1984 1007.00 2011 88.45  
1985 1569.00 2012 92.16  
1986 2443.00 2013 95.75  
1987 4515.00 2014 99.48  
1988 11495.00 2015 103.65  
1989 12790.00 2016 108.00  
1990 14925.00 2017 112.21  
1991 17620.00 2018 116.59  

1992 19735.00 2019 122.42  

  

316.13

481.99

170.33

114.46

118.52

0

100

200

300

400

500

600

19
69

19
72

19
75

19
78

19
8

1

19
8

4

19
8

7

19
90

19
93

19
96

19
99

20
0

2

20
0

5

20
0

8

20
11

20
14

20
17

Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás
establecimientos de preparación y venta de alimentos

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

5111  

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 18.9% 8.2% 24.7% 
Hasta 2 SMP 59.5% 52.8% 63.0% 
Hasta 3 SMP 17.3% 30.8% 10.2% 
Hasta 4 SMP 3.4% 6.4% 1.8% 

Más de 4 SMP 0.9% 1.9% 0.3% 
    

Trabajadores 264,021 91,920 172,101 

Promedio $192.53 $244.15 $164.96 
Mediana $169.74 $212.17 $164.47 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

8701 

 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 42.4% 44.0% 40.6% 
Hasta 2 SMP 45.0% 42.2% 48.1% 
Hasta 3 SMP 6.8% 7.1% 6.5% 
Hasta 4 SMP 2.9% 3.3% 2.5% 

Más de 4 SMP 2.9% 3.5% 2.3% 
    

Trabajadores 591,944 314,215 277,719 

Promedio $176.42 $181.35 $170.84 
Mediana $125.15 $124.63 $125.83 

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 



 

 

Colchones, oficial en fabricación y reparación de  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que fabrica o repara colchones, coloca y adapta resortes al tambor, llena la funda y/o 
coloca las cubiertas con el material requerido, cose la abertura y la ribetea. 

 

1970  39.80 viejos pesos  32 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 19.10  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 20.43  
1968  1995 21.87  
1969  1996 26.95  
1970 39.90 1997 35.40  
1971 39.90 1998 40.4  
1972 47.40 1999 46.05  
1973 47.40 2000 50.65  
1974 69.50 2001 53.95  
1975 84.80 2002 56.40  
1976 105.20 2003 58.4  
1977 142.40 2004 60.53  
1978 161 2005 62.60  
1979 185 2006 65.10  
1980 218 2007 67.64  
1981 281 2008 70.35  
1982 375 2009 73.30  
1983 609 2010 76.86  
1984 910 2011 80.01  
1985 1418 2012 83.37  
1986 2208 2013 86.62  
1987 4080 2014 90.00  
1988 10390 2015 93.80  
1989 11560 2016 97.74  
1990 13490 2017 101.55  
1991 15925 2018 105.51  
1992 17840 2019 110.79  
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Colchones, oficial en fabricación y reparación de

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

7351 y 8153 3379  

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 

 



 

 

Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que coloca mosaico, azulejo, loseta y materiales similares, usados en la construcción 
y decoración de casas y edificios. Selecciona, prepara y corta los materiales que va a colocar; 
combina las piezas y las dispone según los diseños a lograr; prepara la superficie con los materiales 
requeridos y coloca las piezas. Retoca, rellena juntas, limpia, pule y acaba las superficies. Se auxilia 
de herramientas propias del oficio. 

 

1974  73.90 viejos pesos  52 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 20.35  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 21.78  
1968  1995 23.31  
1969  1996 28.70  
1970  1997 37.65  
1971  1998 43.00  
1972  1999 49.00  
1973  2000 53.90  
1974 73.90 2001 57.40  
1975 90.10 2002 60.00  
1976 112.10 2003 62.15  
1977 151.80 2004 64.41  
1978 171 2005 66.65  
1979 197 2006 69.32  
1980 232 2007 72.02  
1981 300 2008 74.90  
1982 389 2009 78.05  
1983 649 2010 81.84  
1984 910 2011 85.20  
1985 1512 2012 88.78  
1986 2353 2013 92.24  
1987 4350 2014 95.84  
1988 11075 2015 99.90  
1989 12325 2016 104.10  
1990 14375 2017 108.16  
1991 16975 2018 112.38  
1992 19015 2019 118.00  
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Colocador de mosaicos y azulejos, oficial

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

7132  2383 

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 

 



 

 

Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que realiza el acabado de muros, techos y columnas, aplicando a éstos una capa de 
yeso y recubriendo también, con el mismo material, plafones, divisiones y entrepaños. Prepara el 
yeso y la superficie y lo aplica hasta lograr el acabado requerido. Puede utilizar andamios y 
estructuras semipermanentes de madera o de otros materiales. 

 

1974  70.20 viejos pesos  52 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 19.29  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 20.64  
1968  1995 22.09  
1969  1996 27.20  
1970  1997 35.70  
1971  1998 40.75  
1972  1999 46.45  
1973  2000 51.10  
1974 70.20 2001 54.40  
1975 85.60 2002 56.85  
1976 106.20 2003 58.85  
1977 143.80 2004 60.99  
1978 162 2005 63.10  
1979 187 2006 65.62  
1980 220 2007 68.18  
1981 284 2008 70.91  
1982 378 2009 73.89  
1983 615 2010 77.47  
1984 920 2011 80.65  
1985 1433 2012 84.04  
1986 2230 2013 87.32  
1987 4215 2014 90.73  
1988 10495 2015 94.55  
1989 11680 2016 98.52  
1990 13625 2017 102.36  
1991 16085 2018 106.35  
1992 18020 2019 111.67  
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Construcción de edificios y casas habitación, yesero en

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

7131   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 8.2% 5.1% 100.0% 
Hasta 2 SMP 19.4% 20.0% 0.0% 
Hasta 3 SMP 38.4% 39.7% 0.0% 
Hasta 4 SMP 29.0% 30.0% 0.0% 

Más de 4 SMP 5.0% 5.2% 0.0% 
    

Trabajadores 25,834 24,986 848 

Promedio $283.89 $293.04 $14.14 
Mediana $282.89 $282.89 $14.14 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al segundo trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

 

Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que corta a mano o a máquina pieles de todas clases u otros materiales para calzado. 
Selecciona las partes del material que no tienen defectos, las extiende sobre la mesa o tablero y 
después lo corta a máquina o bien a mano. Cuando el cortado es a máquina cuida de su lubricación 
y la reporta para mantenimiento. 

 

1976  103 viejos pesos  78.60 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 18.71  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 20.02  
1968  1995 21.42  
1969  1996 26.40  
1970  1997 34.65  
1971  1998 39.55  
1972  1999 45.10  
1973  2000 49.60  
1974  2001 52.80  
1975  2002 55.20  
1976 103 2003 57.15  
1977 139.50 2004 59.23  
1978 157 2005 61.25  
1979 181 2006 63.70  
1980 214 2007 66.18  
1981 275 2008 68.83  
1982 387 2009 71.72  
1983 597 2010 75.20  
1984 892 2011 78.28  
1985 1390 2012 81.57  
1986 2163 2013 84.75  
1987 4000 2014 88.06  
1988 10180 2015 91.75  
1989 11330 2016 95.60  
1990 13215 2017 99.33  
1991 15600 2018 103.20  
1992 17475 2019 108.36  
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Equivalencia 
INEGI 

8154  3162 

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 

 



 

 

Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que confecciona prendas o ejecuta procesos a máquina con el material 
proporcionado por el patrón en su taller o fábrica. El personal puede prescindir del uso de 
máquinas cuando los productos son confeccionados parcial o totalmente a mano. Asimismo, 
ajusta, lubrica y cuida el correcto funcionamiento de la máquina, y la reporta para mantenimiento 
o reparación. Se auxilia de herramientas propias del oficio. 

 

1970  39.45 viejos pesos  32 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 18.42  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 19.71  
1968  1995 21.09  
1969  1996 26.00  
1970 39.45 1997 34.10  
1971 39.45 1998 38.95  
1972 46.85 1999 44.40  
1973 46.85 2000 48.85  
1974 67.20 2001 52.05  
1975 82 2002 54.40  
1976 101.50 2003 56.35  
1977 137.30 2004 58.40  
1978 155 2005 60.40  
1979 178 2006 62.82  
1980 210 2007 65.27  
1981 271 2008 67.88  
1982 394 2009 70.73  
1983 587 2010 75.16  
1984 878 2011 77.20  
1985 1368 2012 80.44  
1986 2313 2013 83.58  
1987 3935 2014 86.84  
1988 10020 2015 90.50  
1989 11150 2016 94.30  
1990 13010 2017 97.98  
1991 15360 2018 101.80  
1992 17205 2019 106.89  
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Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

2402 

 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 0.0% 0.0% 0.0% 
Hasta 2 SMP 69.3% 64.4% 72.7% 
Hasta 3 SMP 20.4% 21.7% 19.6% 
Hasta 4 SMP 4.8% 6.2% 3.8% 

Más de 4 SMP 5.5% 7.7% 3.9% 
    

Trabajadores 187,664 77,640 110,014 

Promedio $207.13 $227.52 $192.75 
Mediana $149.02 $159.50 $146.72 

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona a quien se le entrega material habilitado para realizar costura a domicilio. Efectúa la 
costura a máquina o a mano, según la orden de trabajo respectiva y entrega al patrón las prendas 
confeccionadas. Como se trata de trabajo a domicilio que se remunera por unidad de obra, las 
tarifas serán tales que un trabajador(a) normal en condiciones de trabajo también normales, 
obtenga en 8 horas de labor, por lo menos, el salario mínimo profesional vigente, la proporción 
correspondiente al séptimo día y demás prestaciones legales. 

 

1976  31 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966 31 1993 19.00  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967 31 1994 20.33  
1968 35 1995 21.75  
1969 35 1996 26.80  
1970 39.65 1997 35.15  
1971 39.65 1998 40.15  
1972 47.10 1999 45.75  
1973 47.10 2000 50.35  
1974 69.10 2001 53.60  
1975 84.30 2002 56.00  
1976 104.60 2003 58.00  
1977 141.70 2004 60.11  
1978 160 2005 62.20  
1979 184 2006 64.69  
1980 217 2007 67.21  
1981 280 2008 69.90  
1982 373 2009 72.84  
1983 606 2010 76.37  
1984 906 2011 79.50  
1985 1411 2012 82.84  
1986 2197 2013 86.07  
1987 4060 2014 89.43  
1988 10340 2015 93.20  
1989 11505 2016 97.11  
1990 13420 2017 100.90  
1991 15815 2018 104.84  
1992 17745 2019 110.08  
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Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

2401 

 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 40.7% 41.2% 40.5% 
Hasta 2 SMP 48.9% 45.5% 50.8% 
Hasta 3 SMP 5.6% 6.1% 5.3% 
Hasta 4 SMP 2.3% 3.3% 1.8% 

Más de 4 SMP 2.5% 3.9% 1.7% 
    

Trabajadores 4,342 1,494 2,838 

Promedio $154.57 $169.35 $146.77 
Mediana $114.66 $114.97 $114.54 

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

 

Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que realiza labores de recepción, acomodo y entrega de vehículos en 
estacionamiento público de automóviles. Recibe el vehículo colocándole una parte de la 
contraseña, lo estaciona en el lugar indicado; al retornar el cliente entrega el vehículo recogiendo 
la contraseña. Este trabajador(a) necesita licencia de automovilista. 

 

1972  51.70 viejos pesos  38 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 19.39  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 20.74  
1968  1995 22.20  
1969  1996 27.35  
1970  1997 35.90  
1971  1998 41.00  
1972 51.70 1999 46.75  
1973 51.70 2000 51.45  
1974 70.60 2001 54.80  
1975 86.10 2002 57.25  
1976 106.80 2003 59.30  
1977 144.50 2004 61.46  
1978 163 2005 63.60  
1979 187 2006 66.14  
1980 221 2007 68.72  
1981 285 2008 71.47  
1982 380 2009 74.47  
1983 618 2010 78.08  
1984 924 2011 81.28  
1985 1440 2012 84.69  
1986 2242 2013 87.99  
1987 4145 2014 91.42  
1988 10550 2015 95.25  
1989 11740 2016 99.25  
1990 13695 2017 103.12  
1991 16165 2018 107.14  
1992 18110 2019 112.50  
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Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

9633   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 7.4% 7.3% 12.3% 
Hasta 2 SMP 83.3% 83.7% 63.4% 
Hasta 3 SMP 7.5% 7.1% 24.3% 
Hasta 4 SMP 1.1% 1.1% 0.0% 

Más de 4 SMP 0.7% 0.8% 0.0% 
    

Trabajadores 19,933 19,542 391 

Promedio $159.48 $159.19 $174.37 
Mediana $141.45 $141.45 $169.74 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al segundo trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

 

Chofer de camión de carga en general 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que opera un camión para el transporte de carga en general. Verifica el funcionamiento 
del vehículo y lo conduce hasta el lugar donde recoge la carga, opera el camión hasta su destino, donde 
vigila la entrega correcta de la carga, presenta la documentación que la ampara y en su caso cobra el 
importe del flete y/o de la mercancía. Este(a) trabajador(a) deberá tener el tipo de licencia que requieran 
las disposiciones legales vigentes en la zona correspondiente, que lo acrediten como calificado para 
conducir esta clase de vehículo. Puede realizar pequeñas reparaciones al vehículo, reportarlo y/o 
conducirlo al taller mecánico para su reparación. 

 

1976  118.50 viejos pesos  78.60 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 21.32  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 22.82  
1968  1995 24.41  
1969  1996 30.05  
1970  1997 39.45  
1971  1998 45.05  
1972  1999 51.35  
1973  2000 56.50  
1974  2001 60.15  
1975  2002 62.85  
1976 118.50 2003 65.10  
1977 160.40 2004 67.47  
1978 181 2005 69.80  
1979 208 2006 72.59  
1980 244 2007 75.42  
1981 314 2008 78.44  
1982 418 2009 81.73  
1983 680 2010 85.69  
1984 1016 2011 89.20  
1985 1584 2012 92.95  
1986 2465 2013 96.58  
1987 4555 2014 100.35  
1988 11600 2015 104.55  
1989 12910 2016 108.94  
1990 15060 2017 113.19  
1991 17780 2018 117.60  
1992 19915 2019 123.48  
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Chofer de camión de carga en general Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

  

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 

 



 

 

Chofer de camioneta de carga en general  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que opera una camioneta para el transporte de carga en general. Verifica el 
funcionamiento del vehículo y lo conduce hasta el lugar donde recoge la carga, opera la camioneta 
hasta su destino donde vigila la entrega de la carga, presenta la documentación que la ampara y 
en su caso cobra el importe del flete y/o de la mercancía. Este(a) trabajador(a) deberá tener el tipo 
de licencia que requieran las disposiciones legales vigentes en la zona correspondiente, que lo 
acrediten como calificado para conducir esta clase de vehículo. Puede realizar pequeñas 
reparaciones al vehículo, reportarlo y/o conducirlo al taller mecánico para su reparación. 

 

1980  236 viejos pesos  163 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 20.64  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 22.09  
1968  1995 23.64  
1969  1996 29.15  
1970  1997 38.25  
1971  1998 43.65  
1972  1999 49.75  
1973  2000 54.75  
1974  2001 58.30  
1975  2002 60.90  
1976  2003 63.05  
1977  2004 65.35  
1978  2005 67.60  
1979  2006 70.30  
1980 236 2007 73.04  
1981 304 2008 75.96  
1982 405 2009 79.15  
1983 658 2010 82.99  
1984 984 2011 86.39  
1985 1533 2012 90.02  
1986 2387 2013 93.53  
1987 4410 2014 97.18  
1988 11235 2015 101.25  
1989 12500 2016 105.50  
1990 14580 2017 109.61  
1991 17215 2018 113.88  
1992 19285 2019 119.57  
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Chofer de camioneta de carga en general

Mínimo General



 

 

Equivalencia 
INEGI 

  

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

 

Chofer operador de vehículos con grúa   
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que maneja y opera grúas móviles, camión grúa o grúa sobre orugas, para auxilio de 
vehículos o para tareas que requieran su intervención. Coloca el vehículo y objeto a levantar en la 
posición adecuada y, valiéndose de grúa de operación manual o impulsada, engancha el objeto o 
vehículo como más convenga colocando el material de amortiguamiento necesario, hace el 
transporte hasta el lugar indicado; repite la operación cuantas veces sea necesario.  
 

 

1968  36.10 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 19.77  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 21.16  
1968 36.10 1995 22.64  
1969 36.10 1996 27.90  
1970 40.90 1997 36.60  
1971 40.90 1999 41.80  
1972 48.55 1998 47.65  
1973 48.55 2000 52.40  
1974 72.10 2001 55.80  
1975 88.00 2002 58.30  
1976 108.90 2003 60.35  
1977 147.40 2004 62.55  
1978 166.00 2005 64.70  
1979 191.00 2006 67.29  
1980 226.00 2007 69.91  
1981 291.00 2008 72.71  
1982 388.00 2009 75.76  
1983 630.00 2010 79.43  
1984 943.00 2011 82.69  
1985 1469.00 2012 86.16  
1986 2286.00 2013 89.52  
1987 4225.00 2014 93.01  
1988 10760.00 2015 96.90  
1989 11970.00 2016 100.97  
1990 13965.00 2017 104.91  
1991 16490.00 2018 109.00  
1992 18470.00 2019 114.45  
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Chofer operador de vehículos con grúa

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 

 
 
 
 
 



 

Draga, operador de   
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que opera una draga para realizar excavaciones en la construcción de colectores 
pluviales, canales en sistemas de riego, obras portuarias y otras labores similares. Revisa el 
funcionamiento de la draga, acciona controles y procede a excavar, carga material pesado, 
demuele edificios, coloca estructuras metálicas, según el trabajo por realizar. Puede efectuar 
pequeñas reparaciones a los motores o a la grúa de que está provista la draga o bien reportarla 
para mantenimiento y reparación.  

 

1980  253.00 viejos pesos  163.00 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 
 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 22.19  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 23.75  
1968  1995 25.41  
1969  1996 31.30  
1970  1997 41.05  
1971  1999 46.85  
1972  1998 53.40  
1973  2000 58.75  
1974  2001 62.55  
1975  2002 65.35  
1976  2003 67.70  
1977  2004 70.16  
1978  2005 72.60  
1979  2006 75.50  
1980 253.00 2007 78.44  
1981 327.00 2008 81.58  
1982 435.00 2009 85.01  
1983 708.00 2010 89.13  
1984 1058.00 2011 92.78  
1985 1648.00 2012 96.68  
1986 2566.00 2013 100.45  
1987 4745.00 2014 104.37  
1988 12075.00 2015 108.75  
1989 13435.00 2016 113.32  
1990 15675.00 2017 117.74  
1991 18505.00 2018 122.33  
1992 20730.00 2019 128.45  
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Draga, operador de Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 
 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 
Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 

 

 

 



 

Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial    
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que fabrica y repara muebles de madera. Toma las medidas requeridas; efectúa los 
cortes precisos y labra la madera, realiza el acabado final y coloca herrajes. Se auxilia de 
herramientas propias del oficio. Puede interpretar dibujos, planos y especificaciones.  
 

 

1970  43.05 viejos pesos  32.00 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 20.74  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 22.19  
1968  1995 23.75  
1969  1996 29.25  
1970 43.05 1997 38.40  
1971 43.05 1999 43.85  
1972 51.10 1998 50.00  
1973 51.10 2000 55.00  
1974 75.80 2001 58.60  
1975 92.50 2002 61.25  
1976 114.20 2003 63.45  
1977 154.60 2004 65.76  
1978 174.00 2005 68.05  
1979 201.00 2006 70.77  
1980 237.00 2007 73.53  
1981 305.00 2008 76.47  
1982 407.00 2009 79.68  
1983 661.00 2010 83.54  
1984 989.00 2011 86.97  
1985 1541.00 2012 90.62  
1986 2398.00 2013 94.15  
1987 4435.00 2014 97.82  
1988 11285.00 2015 101.95  
1989 12555.00 2016 106.23  
1990 14650.00 2017 110.37  
1991 17295.00 2018 114.67  

1992 19375.00 2019 120.40  
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Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial

Mínimo General



 

 

Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 



 

Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial    
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que instala, repara o modifica instalaciones eléctricas. Reemplaza fusibles e 
interruptores monofásicos y trifásicos; sustituye cables de la instalación; conecta o cambia tableros 
de distribución de cargas o sus elementos. Ranura muros y entuba; distribuye conforme a planos 
salidas de centros, apagadores y contactos. Sustituye e instala lámparas, equipos de ventilación y 
calefacción. Se auxilia de herramientas propias del oficio.  
 

 

1968  38.05 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 20.35  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 21.78  
1968 38.05 1995 23.31  
1969 38.05 1996 28.70  
1970 43.10 1997 37.65  
1971 43.10 1999 43.00  
1972 51.20 1998 49.00  
1973 51.20 2000 53.90  
1974 74.30 2001 57.40  
1975 90.60 2002 60.00  
1976 112.10 2003 62.15  
1977 151.80 2004 64.41  
1978 171.00 2005 66.65  
1979 197.00 2006 69.32  
1980 232.00 2007 72.02  
1981 300.00 2008 74.90  
1982 399.00 2009 78.05  
1983 649.00 2010 81.84  
1984 970.00 2011 85.20  
1985 1512.00 2012 88.78  
1986 2353.00 2013 92.24  
1987 4350.00 2014 95.84  
1988 11075.00 2015 99.90  
1989 12325.00 2016 104.10  
1990 14375.00 2017 108.16  
1991 16975.00 2018 112.38  
1992 19015.00 2019 118.00  
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Electricista instalador y reparador de instalaciones
electricas, oficial

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

2642 2382  

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 10.1% 10.1% 0.0% 
Hasta 2 SMP 41.7% 41.7% 0.0% 
Hasta 3 SMP 35.1% 35.1% 0.0% 
Hasta 4 SMP 9.5% 9.5% 0.0% 

Más de 4 SMP 3.6% 3.6% 0.0% 
    

Trabajadores 76,674 76,674 0 

Promedio $254.23 $254.23 $0.00 
Mediana $230.26 $230.26 $0.00 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 



 

Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial    
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que localiza y corrige fallas del sistema eléctrico de automóviles y camiones. Repara 
o sustituye y monta conductores del sistema eléctrico, acumulador, marcha, generador o 
alternador, regulador, bobina de ignición, distribuidor, sistema de luces, bocinas e interruptores de 
encendido. Revisa, limpia y carga baterías; supervisa ayudantes. Se auxilia de herramientas propias 
del oficio.  
 

 

1966  33.00 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966 33.00 1993 20.55  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967 33.00 1994 21.99  
1968 37.30 1995 23.53  
1969 37.30 1996 29.00  
1970 42.25 1997 38.10  
1971 42.25 1999 43.50  
1972 50.15 1998 49.60  
1973 50.15 2000 54.55  
1974 75.00 2001 58.10  
1975 91.50 2002 60.70  
1976 113.20 2003 62.85  
1977 153.20 2004 65.14  
1978 173.00 2005 67.40  
1979 199.00 2006 70.10  
1980 230.00 2007 72.83  
1981 302.00 2008 75.74  
1982 403.00 2009 78.92  
1983 655.00 2010 82.75  
1984 980.00 2011 86.14  
1985 1526.00 2012 89.76  
1986 2376.00 2013 93.26  
1987 4390.00 2014 96.90  
1988 11180.00 2015 101.00  
1989 12440.00 2016 105.24  
1990 14515.00 2017 109.34  
1991 17135.00 2018 113.60  
1992 19195.00 2019 119.28  
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Electricista en la reparación de automóviles y camiones,
oficial

Mínimo General



 

 

Equivalencia 
INEGI 

2646  8111 

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 1.1% 1.1% 0.0% 
Hasta 2 SMP 49.1% 48.7% 100.0% 
Hasta 3 SMP 34.5% 34.8% 0.0% 
Hasta 4 SMP 8.3% 8.3% 0.0% 

Más de 4 SMP 7.0% 7.1% 0.0% 
    

Trabajadores 12,979 12,870 109 

Promedio $264.51 $264.96 $212.17 
Mediana $212.17 $240.46 $212.17 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 



 

Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial    
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que repara motores y generadores. Localiza los desperfectos, cambia conexiones, 
baleros, chumaceras, o el embobinado; retira las bobinas dañadas y las repone. Hace pruebas y 
verifica su correcto funcionamiento. Se auxilia de herramientas propias del oficio. En su caso, 
supervisa labores del ayudante.  
 

 

1968  37.10 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 19.77  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 21.16  
1968 37.10 1995 22.64  
1969 37.10 1996 27.90  
1970 42.05 1997 36.60  
1971 42.05 1999 41.80  
1972 49.95 1998 47.65  
1973 49.95 2000 52.40  
1974 72.10 2001 55.80  
1975 88.00 2002 58.30  
1976 108.90 2003 60.35  
1977 147.40 2004 62.55  
1978 166.00 2005 64.70  
1979 191.00 2006 67.29  
1980 226.00 2007 69.91  
1981 291.00 2008 72.71  
1982 388.00 2009 75.76  
1983 630.00 2010 79.43  
1984 943.00 2011 82.69  
1985 1469.00 2012 86.16  
1986 2286.00 2013 89.52  
1987 4225.00 2014 93.01  
1988 10760.00 2015 96.90  
1989 11970.00 2016 100.97  
1990 13965.00 2017 104.91  
1991 16190.00 2018 109.00  
1992 18470.00 2019 114.45  
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Electricista reparador de motores y/o generadores en
talleres de servicio, oficial

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

Empleado de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio    
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que atiende una góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio. Recibe 
mercancías del almacén para su clasificación y acomodo en los anaqueles; pone etiquetas, marca 
precios, reporta faltantes y mantiene la góndola, anaquel o sección ordenada. Cuando es requerido 
orienta y ayuda al cliente a seleccionar la mercancía, le indica dónde se encuentran los probadores. 
En algunos casos hace la nota y la pasa a la caja para su cobro. 
 

 

1976  99.30 viejos pesos  78.60 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 18.03  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 19.30  
1968  1995 20.65  
1969  1996 25.45  
1970  1997 33.40  
1971  1999 38.15  
1972  1998 43.50  
1973  2000 47.85  
1974  2001 50.95  
1975  2002 53.25  
1976 99.30 2003 55.15  
1977 134.40 2004 57.16  
1978 152.00 2005 59.15  
1979 174.00 2006 61.52  
1980 206.00 2007 63.92  
1981 265.00 2008 66.48  
1982 354.00 2009 69.27  
1983 575.00 2010 72.63  
1984 860.00 2011 75.61  
1985 1339.00 2012 78.79  
1986 2085.00 2013 81.86  
1987 3855.00 2014 85.05  
1988 9810.00 2015 88.60  
1989 10920.00 2016 92.32  
1990 12735.00 2017 95.92  
1991 15035.00 2018 99.66  
1992 16845.00 2019 104.64  
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Empleado de góndola, anaquel o sección en tienda de
autoservicio

Mínimo General



 

 

 

Equivalencia 
INEGI 

4212  4621 

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 



 

Encargado de bodega y/o almacén    
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que controla las entradas y salidas de materiales, productos, mercancías u otros 
artículos que se manejen en la bodega o almacén del que es responsable. Vigila el orden de las 
mercancías en los casilleros. Supervisa o hace las entregas de las mismas mediante la 
documentación establecida; lleva registros, listas y archivo de los movimientos ejecutados 
diariamente; hace reportes y relaciones de materiales faltantes. Puede formular pedidos. 
 

 

1974  68.30 viejos pesos  52.00 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 18.81  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 20.12  
1968  1995 21.53  
1969  1996 26.50  
1970  1997 34.75  
1971  1999 39.70  
1972  1998 45.25  
1973  2000 49.80  
1974 68.30 2001 53.05  
1975 83.30 2002 55.45  
1976 103.60 2003 57.40  
1977 140.20 2004 59.49  
1978 158.00 2005 61.55  
1979 184.00 2006 64.01  
1980 215.00 2007 66.51  
1981 277.00 2008 69.17  
1982 369.00 2009 72.08  
1983 600.00 2010 75.58  
1984 897.00 2011 78.68  
1985 1397.00 2012 81.98  
1986 2174.00 2013 85.18  
1987 4020.00 2014 88.50  
1988 10235.00 2015 92.20  
1989 11385.00 2016 96.07  
1990 13285.00 2017 99.82  
1991 15680.00 2018 103.71  
1992 17565.00 2019 108.90  
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Encargado de bodega y/o almacén Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

3132   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 2.2% 2.1% 2.4% 
Hasta 2 SMP 57.8% 55.5% 67.8% 
Hasta 3 SMP 26.3% 28.6% 16.2% 
Hasta 4 SMP 8.3% 8.6% 7.3% 

Más de 4 SMP 5.4% 5.1% 6.3% 
    

Trabajadores 348,313 283,300 65,013 

Promedio $233.64 $237.33 $217.58 
Mediana $205.10 $212.17 $186.18 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 



 

Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que atiende y suministra al público mercancías propias del ramo en comercios al por 
menor. Se informa de la mercancía que desean los clientes, la busca y se la presenta, en caso de 
no contar con ella, sugiere alguna semejante; le informa del precio, hace la nota de venta y 
eventualmente cobra; envuelve el artículo o lo hace despachar a los clientes. Reporta mercancía 
faltante, acomoda la que llega conforme a catálogos de especificación o precios. Ayuda, cuando 
es necesario, al levantamiento de inventarios. 
 

 

1970  40.05 viejos pesos  32.00 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 19.19  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 20.54  
1968  1995 21.98  
1969  1996 27.10  
1970 40.05 1997 35.55  
1971 40.05 1999 40.60  
1972 47.55 1998 46.30  
1973 47.55 2000 50.95  
1974 69.80 2001 54.25  
1975 85.10 2002 56.70  
1976 105.70 2003 58.70  
1977 143.10 2004 60.84  
1978 161.00 2005 62.95  
1979 186.00 2006 65.47  
1980 217.00 2007 68.02  
1981 282.00 2008 70.74  
1982 377.00 2009 73.71  
1983 612.00 2010 77.28  
1984 915.00 2011 80.45  
1985 1426.00 2012 83.83  
1986 2219.00 2013 87.10  
1987 4100.00 2014 90.50  
1988 10445.00 2015 94.30  
1989 11620.00 2016 98.26  
1990 13555.00 2017 102.09  
1991 16005.00 2018 106.07  
1992 17930.00 2019 111.37  
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Ferreterías y tlapalerías, dependiente Mínimo General



 

 

Equivalencia 
INEGI 

4211 4671  

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 16.8% 12.1% 22.4% 
Hasta 2 SMP 67.8% 68.8% 66.6% 
Hasta 3 SMP 12.8% 16.2% 8.8% 
Hasta 4 SMP 1.3% 1.8% 0.6% 

Más de 4 SMP 1.3% 1.1% 1.5% 
    

Trabajadores 96,812 52,442 44,370 

Promedio $169.41 $180.57 $156.23 
Mediana $169.74 $169.74 $141.45 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 

 
 



 

Fogonero de calderas de vapor 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que se encarga del funcionamiento y operación de una o varias calderas para el 
suministro de agua caliente y vapor. Acciona las válvulas para dar al agua su correcto nivel; 
alimenta la caldera con el combustible requerido, la enciende, cuida que la temperatura y presión 
del agua y vapor sean las adecuadas, vigila su correcto funcionamiento y la purga cuando es 
necesario. 
 

 

1974  72.40 viejos pesos  52.00 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 19.87  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 21.26  
1968  1995 22.75  
1969  1996 28.05  
1970  1997 36.80  
1971  1999 42.00  
1972  1998 47.90  
1973  2000 52.70  
1974 72.40 2001 56.15  
1975 88.30 2002 58.70  
1976 109.40 2003 60.80  
1977 148.20 2004 63.01  
1978 167.00 2005 65.20  
1979 192.00 2006 67.81  
1980 227.00 2007 70.45  
1981 292.00 2008 73.27  
1982 380.00 2009 76.35  
1983 634.00 2010 85.05  
1984 947.00 2011 83.33  
1985 1476.00 2012 86.83  
1986 2297.00 2013 90.22  
1987 4245.00 2014 93.74  
1988 10810.00 2015 97.70  
1989 12030.00 2016 101.80  
1990 14036.00 2017 105.77  
1991 16570.00 2018 109.90  
1992 18560.00 2019 115.40  
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Fogonero de calderas de vapor Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

  

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

 

Gasolinero(a), oficial 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que atiende al público en una gasolinera. Inicia su turno recibiendo por inventario 
los artículos que se expenden. Suministra gasolina, aceites, aditivos y otros artículos; cobra por ellos 
y al finalizar su turno entrega por inventario aquellos artículos que no se expendieron, así como el 
importe de las ventas. 

 

1977  137.30 viejos pesos  106.40 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 18.42  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 19.71  
1968  1995 21.09  
1969  1996 26.00  
1970  1997 34.10  
1971  1998 38.95  
1972  1999 44.40  
1973  2000 48.85  
1974  2001 52.02  
1975  2002 54.40  
1976  2003 56.35  
1977 137.30 2004 58.40  
1978 155 2005 60.40  
1979 178 2006 62.82  
1980 210 2007 65.27  
1981 271 2008 67.88  
1982 381 2009 70.73  
1983 587 2010 74.16  
1984 878 2011 77.20  
1985 1368 2012 80.44  
1986 2130 2013 83.58  
1987 3935 2014 86.84  
1988 10020 2015 90.50  
1989 11150 2016 94.30  
1990 13010 2017 97.98  
1991 15360 2018 101.80  
1992 17205 2019 106.89  
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Gasolinero, oficial Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

6503 

 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 0.0% 0.0% 0.0% 
Hasta 2 SMP 71.5% 71.8% 70.8% 
Hasta 3 SMP 13.1% 12.7% 13.8% 
Hasta 4 SMP 5.5% 5.2% 6.1% 

Más de 4 SMP 10.0% 10.3% 9.2% 
    

Trabajadores 159,396 108,220 51,166 

Promedio $226.14 $228.29 $221.57 
Mediana $135.08 $135.08 $135.04 

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

 

Herrería, oficial de  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que fabrica o repara puertas, ventanas, canceles, barandales, escaleras y otras piezas 
utilizadas en la construcción, según especificaciones de planos, dibujos o diseños. Elige el material 
adecuado, toma las medidas requeridas, lo corta en frío o en caliente y le da la forma deseada; 
taladra, une las partes, coloca herrería, pule y aplica anticorrosivo. Se auxilia de herramientas 
propias del oficio. 

 

1968  37.35 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 20.06  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 21.47  
1968 37.35 1995 22.97  
1969 37.35 1996 28.30  
1970 42.30 1997 37.15  
1971 42.30 1998 42.40  
1972 50.25 1999 48.35  
1973 50.25 2000 53.20  
1974 73.20 2001 56.65  
1975 89.30 2002 59.20  
1976 110.50 2003 61.30  
1977 149.60 2004 63.53  
1978 169 2005 65.70  
1979 194 2006 68.33  
1980 229 2007 70.99  
1981 295 2008 73.83  
1982 394 2009 76.93  
1983 640 2010 80.66  
1984 957 2011 83.97  
1985 1490 2012 87.50  
1986 2320 2013 90.91  
1987 4290 2014 94.46  
1988 10915 2015 98.45  
1989 12150 2016 102.58  
1990 14170 2017 106.58  
1991 16730 2018 110.74  
1992 18740 2019 116.28  
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Herrería, oficial de Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

7221   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 10.3% 10.2% 47.6% 
Hasta 2 SMP 45.8% 45.9% 0.0% 
Hasta 3 SMP 26.9% 26.9% 0.0% 
Hasta 4 SMP 10.8% 10.7% 52.4% 

Más de 4 SMP 6.2% 6.2% 0.0% 
    

Trabajadores 184,744 184,473 271 

Promedio $243.86 $243.83 $262.75 
Mediana $212.17 $212.17 $424.34 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al segundo trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

3502 

 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 40.8% 42.0% 35.5% 
Hasta 2 SMP 37.4% 37.4% 37.7% 
Hasta 3 SMP 10.0% 9.1% 14.4% 
Hasta 4 SMP 5.2% 5.1% 5.3% 

Más de 4 SMP 6.6% 6.5% 7.1% 
    

Trabajadores 11,554 9,488 2,056 

Promedio $213.57 $210.99 $225.46 
Mediana $122.28 $121.32 $137.62 

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 



 

 

Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que repara o reemplaza piezas de carrocería en automóviles, camiones y otros 
vehículos. Da forma a la lámina martillando y doblándola en frío o en caliente; taladra agujeros 
para los remaches o pernos y une las piezas con soldadura. Se auxilia de herramientas propias del 
oficio. En su caso supervisa las labores del ayudante si lo hubiera. 

 

1966  32.50 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966 32.50 1993 20.45  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967 32.50 1994 21.88  
1968 36.70 1995 23.42  
1969 36.70 1996 28.85  
1970 41.60 1997 37.85  
1971 41.60 1998 43.20  
1972 49.40 1999 49.25  
1973 49.40 2000 54.20  
1974 74.70 2001 57.70  
1975 91.10 2002 60.30  
1976 112.60 2003 62.45  
1977 152.50 2004 64.72  
1978 172 2005 66.95  
1979 198 2006 69.63  
1980 234 2007 72.35  
1981 301 2008 75.24  
1982 401 2009 78.40  
1983 652 2010 82.20  
1984 975 2011 85.57  
1985 1519 2012 89.16  
1986 2365 2013 92.64  
1987 4370 2014 96.25  
1988 11130 2015 100.30  
1989 12380 2016 104.51  
1990 14445 2017 108.59  
1991 17035 2018 112.83  
1992 19105 2019 118.47  
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Hojalatería en la reparación de automóviles y camiones, oficial

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

7213 8111  

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 12.8% 12.8% 0.0% 
Hasta 2 SMP 49.2% 49.2% 0.0% 
Hasta 3 SMP 30.6% 30.6% 0.0% 
Hasta 4 SMP 5.0% 5.0% 0.0% 

Más de 4 SMP 2.5% 2.5% 0.0% 
    

Trabajadores 71,395 71,395 0 

Promedio $227.65 $227.65 $0.00 
Mediana $212.17 $212.17 $0.00 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al segundo trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

 

Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que ejecuta labores de lubricación, limpieza y mantenimiento de las partes móviles 
de autos, camiones y otros vehículos de motor. Coloca el vehículo en la fosa o rampa fija o 
hidráulica; lava motor y chasis; revisa los niveles de aceite del cárter, caja de velocidades, diferencial 
y líquido de frenos reponiendo el faltante o cambiándolo, según las indicaciones recibidas; lubrica 
las partes provistas de graseras. Se auxilia de herramientas propias del oficio 

 

1970  39.45 viejos pesos  32 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 18.61  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 19.92  
1968  1995 21.31  
1969  1996 26.25  
1970 39.45 1997 34.45  
1971 39.45 1998 39.35  
1972 46.85 1999 44.85  
1973 46.85 2000 49.35  
1974 67.60 2001 52.55  
1975 82.50 2002 54.90  
1976 102.50 2003 56.85  
1977 138.80 2004 58.93  
1978 157 2005 60.95  
1979 180 2006 63.39  
1980 213 2007 65.86  
1981 274 2008 68.49  
1982 365 2009 71.37  
1983 593 2010 74.83  
1984 887 2011 77.90  
1985 1383 2012 81.17  
1986 2152 2013 84.34  
1987 3980 2014 87.63  
1988 10530 2015 91.30  
1989 11270 2016 95.13  
1990 13145 2017 98.84  
1991 15520 2018 102.69  
1992 17385 2019 107.82  
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Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

 8111  

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 

 



 

Manejador en granja avícola 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que realiza labores de cría y atención de aves en granja avícola. Alimenta las aves, 
esparce desinfectantes, administra vacunas, lleva registros de alimentación y producción, y, en su 
caso, realiza las operaciones de incubación, clasificación y despacho de huevo y aves, cuando éstas 
últimas se desarrollen en la granja. 

 

1970  38 viejos pesos  32 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 17.84  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 19.09  
1968  1995 20.43  
1969  1996 25.15  
1970 38 1997 33.00  
1971 38 1998 37.70  
1972 45.60 1999 43.00  
1973 45.60 2000 47.30  
1974 65 2001 50.35  
1975 79.30 2002 52.60  
1976 98.30 2003 54.45  
1977 133 2004 56.43  
1978 150 2005 58.40  
1979 173 2006 60.74  
1980 204 2007 63.11  
1981 263 2008 65.63  
1982 350 2009 68.39  
1983 569 2010 71.71  
1984 851 2011 74.65  
1985 1325 2012 77.79  
1986 2063 2013 80.82  
1987 3815 2014 83.97  
1988 9705 2015 87.50  
1989 10800 2016 91.18  
1990 12600 2017 94.74  
1991 14875 2018 98.43  
1992 16665 2019 103.35  
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 Manejador(a) en granja avicola Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

6123 1123  

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 

 



 

 

Maquinaria agrícola, operador(a) de  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que opera uno o varios tipos de máquinas para labores agrícolas como tractores, 
trilladoras y cosechadoras combinadas. Revisa la máquina y comprueba su correcto 
funcionamiento; selecciona y adapta los implementos que vaya a utilizar, la conduce al lugar 
donde deba realizar el trabajo, que puede consistir en destroncar, rastrear, chapear, nivelar 
terrenos, barbechar, sembrar, cosechar, empacar, trillar, embalar, recolectar y otras operaciones 
similares. Cuida de la lubricación de la máquina e implementos que utiliza o las reporta para 
mantenimiento y reparación. 

 

1977  145.20 viejos pesos  325.61 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 20.93  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 22.40  
1968  1995 23.97  
1969  1996 29.55  
1970  1997 38.80  
1971  1998 44.30  
1972  1999 50.50  
1973  2000 55.55  
1974  2001 59.15  
1975  2002 61.80  
1976  2003 64.00  
1977 145.20 2004 66.33  
1978 166 2005 68.60  
1979 192 2006 71.34  
1980 239 2007 74.12  
1981 308 2008 77.08  
1982 411 2009 80.32  
1983 667 2010 84.22  
1984 998 2011 87.67  
1985 1555 2012 91.35  
1986 2421 2013 94.91  
1987 4475 2014 98.61  
1988 11390 2015 102.75  
1989 12675 2016 107.07  
1990 14785 2017 111.25  
1991 17455 2018 115.59  
1992 19555 2019 121.37  
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Maquinaria agrícola, operador(a) de Mínimo General



 

 

Equivalencia 
INEGI 

6311  1151 

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

 

Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que opera máquinas para trabajar la madera, entre otras: sierra circular, sierra cinta, 
cepillo, torno rauter, escopleadora, machimbradora, trompo, canteadora, perforadora y pulidora. 
Instala los accesorios de seguridad necesarios para cada operación, ajusta la máquina y procede a 
cortar, orillar, prensar, pegar, pulir, obtener chapa fina y otras labores semejantes. En su caso, 
puede encargarse de limpiar, lubricar, afilar las sierras y efectuar reparaciones simples. 

 

1966  32 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966 32.00 1993 19.87  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967 32.00 1994 21.26  
1968 36.15 1995 22.75  
1969 36.15 1996 28.05  
1970 40.95 1997 36.80  
1971 40.95 1998 42.00  
1972 48.65 1999 47.90  
1973 48.65 2000 52.70  
1974 72.10 2001 56.15  
1975 88 2002 58.70  
1976 109 2003 60.80  
1977 148 2004 63.01  
1978 167 2005 65.20  
1979 192 2006 67.81  
1980 227 2007 70.45  
1981 292 2008 73.27  
1982 390 2009 76.35  
1983 634 2010 80.05  
1984 947 2011 83.33  
1985 1476 2012 86.83  
1986 2297 2013 90.22  
1987 4245 2014 93.74  
1988 10810 2015 97.70  
1989 12030 2016 101.80  
1990 14035 2017 105.77  
1991 16570 2018 109.90  
1992 18560 2019 115.40  
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Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

8141 y 8142   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 5.5% 6.5% 0.0% 
Hasta 2 SMP 74.7% 70.0% 100.0% 
Hasta 3 SMP 10.0% 11.8% 0.0% 
Hasta 4 SMP 5.0% 6.0% 0.0% 

Más de 4 SMP 4.8% 5.6% 0.0% 
    

Trabajadores 31,032 26,188 4,844 

Promedio $220.07 $228.47 $174.69 
Mediana $183.88 $183.88 $169.74 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al segundo trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

 

Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que repara las partes mecánicas de automóviles, camiones y otros vehículos de 
motor. Examina la naturaleza de los desperfectos; ajusta motores, los afina, arregla sistemas de 
transmisión, caja de velocidades, embrague, frenos, suspensión, dirección o cualquier otra parte 
del mecanismo. Verifica el resultado final de las composturas. Se auxilia de herramientas propias 
del oficio. En su caso, supervisa ayudantes. 

 

1966  35 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966 35.00 1993 21.61  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967 35.00 1994 23.13  
1968 39.55 1995 24.75  
1969 39.55 1996 30.50  
1970 44.80 1997 40.00  
1971 44.80 1998 45.65  
1972 53.20 1999 52.05  
1973 53.20 2000 57.25  
1974 78.70 2001 60.95  
1975 96 2002 63.70  
1976 119 2003 65.95  
1977 161.10 2004 68.35  
1978 182 2005 70.70  
1979 209 2006 73.53  
1980 247 2007 76.40  
1981 318 2008 79.46  
1982 424 2009 82.80  
1983 689 2010 86.82  
1984 1030 2011 90.38  
1985 1605 2012 94.18  
1986 2499 2013 97.85  
1987 4620 2014 101.67  
1988 11760 2015 105.95  
1989 13085 2016 110.40  
1990 15265 2017 114.71  
1991 18020 2018 119.18  
1992 20185 2019 125.14  
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Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

2632  

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 12.3% 12.3% 0.0% 
Hasta 2 SMP 47.4% 47.5% 0.0% 
Hasta 3 SMP 27.1% 27.0% 100.0% 
Hasta 4 SMP 8.5% 8.5% 0.0% 

Más de 4 SMP 4.7% 4.7% 0.0% 
    

Trabajadores 273,796 273,234 562 

Promedio $249.14 $249.13 $254.61 
Mediana $212.17 $212.17 $254.61 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al segundo trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 



 

Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que prepara y monta las piezas de la parte superior del calzado. Monta el corte sobre 
la horma donde pega una plantilla, coloca el contrahorte entre el forro y la piel exterior del zapato, 
inserta el soporte protector y hace el montaje de los enfranques, el talón y la punta, recortando y 
uniendo el zapato. Cuida de la lubricación de la máquina y la reporta para mantenimiento. 

 

1976  103 viejos pesos  78.60 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 18.71  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 20.02  
1968  1995 21.42  
1969  1996 26.40  
1970  1997 34.65  
1971  1998 39.55  
1972  1999 45.10  
1973  2000 49.60  
1974  2001 52.80  
1975  2002 55.20  
1976 103 2003 57.15  
1977 139.50 2004 59.23  
1978 157 2005 61.25  
1979 181 2006 63.70  
1980 214 2007 66.18  
1981 275 2008 68.83  
1982 367 2009 71.72  
1983 597 2010 75.20  
1984 892 2011 78.28  
1985 1390 2012 81.57  
1986 2163 2013 84.75  
1987 4000 2014 88.06  
1988 10180 2015 91.75  
1989 11330 2016 95.60  
1990 13215 2017 99.33  
1991 15600 2018 103.20  
1992 17475 2019 108.36  
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Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 

 



 

Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es el trabajador(a) que lleva a cabo actividades relacionadas con el corte, teñido, peinado y arreglo 
del cabello. Con frecuencia lleva a cabo otras tareas de cultor(a) de belleza en sus diversas 
modalidades empleando los instrumentos propios del oficio.  

 

1972  48.45 viejos pesos  38 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 19.39  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 20.74  
1968  1995 22.20  
1969  1996 27.35  
1970  1997 35.90  
1971  1998 41.00  
1972 48.45 1999 46.75  
1973 48.45 2000 51.45  
1974 70.60 2001 54.80  
1975 86.10 2002 57.25  
1976 106.80 2003 59.30  
1977 144.50 2004 61.46  
1978 163.00 2005 63.60  
1979 187.00 2006 66.14  
1980 221.00 2007 68.72  
1981 285.00 2008 71.47  
1982 380.00 2009 74.47  
1983 618.00 2010 78.08  
1984 924.00 2011 81.28  
1985 1440.00 2012 84.69  
1986 2242.00 2013 87.99  
1987 4145.00 2014 91.42  
1988 10550.00 2015 95.25  
1989 11740.00 2016 99.25  
1990 13695.00 2017 103.12  
1991 16165.00 2018 107.14  
1992 18110.00 2019 112.50  
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Equivalencia 
INEGI 

5211 y 5212   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 36.1% 22.4% 38.9% 
Hasta 2 SMP 39.9% 41.8% 39.5% 
Hasta 3 SMP 13.9% 20.0% 12.7% 
Hasta 4 SMP 5.9% 10.1% 5.1% 

Más de 4 SMP 4.1% 5.6% 3.8% 
    

Trabajadores 301,194 49,998 251,196 

Promedio $175.36 $216.86 $167.10 
Mediana $141.45 $183.88 $141.45 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al segundo trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

8905 

 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 36.9% 43.3% 35.0% 
Hasta 2 SMP 56.9% 48.5% 59.4% 
Hasta 3 SMP 4.0% 5.0% 3.7% 
Hasta 4 SMP 1.2% 1.5% 1.0% 

Más de 4 SMP 1.0% 1.6% 0.9% 
    

Trabajadores 22,463 5,041 17,412 

Promedio $137.22 $145.49 $134.83 
Mediana $115.09 $114.77 $115.15 

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 



 

Pintor de automóviles y camiones, oficial 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que realiza el acabado, total o parcial, de pintura de automóviles, camiones y otros 
vehículos. Prepara la superficie; cubre molduras y cristales con papel; acondiciona o mezcla la 
pintura para lograr el tono deseado y la aplica cuantas veces sea necesario. Se auxilia de 
herramientas propias del oficio. Supervisa a los ayudantes en las labores de pulido y encerado. 
 

 

1966  32.50 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966 32.50 1993 20.06  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967 32.50 1994 21.47  
1968 36.70 1995 22.97  
1969 36.70 1996 28.30  
1970 41.60 1997 37.15  
1971 41.60 1999 42.40  
1972 49.40 1998 48.35  
1973 49.40 2000 53.20  
1974 73.20 2001 56.65  
1975 89.30 2002 59.20  
1976 110.50 2003 61.30  
1977 149.60 2004 63.53  
1978 169.00 2005 65.70  
1979 194.00 2006 68.33  
1980 229.00 2007 70.99  
1981 295.00 2008 73.83  
1982 394.00 2009 76.93  
1983 640.00 2010 80.66  
1984 957.00 2011 83.97  
1985 1490.00 2012 87.50  
1986 2320.00 2013 90.91  
1987 4290.00 2014 94.46  
1988 10915.00 2015 98.45  
1989 12150.00 2016 102.58  
1990 14170.00 2017 106.58  
1991 16730.00 2018 110.74  

1992 18740.00 2019 116.28 
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Equivalencia 
INEGI 

7213  3361 

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que aplica capas de pintura, barniz, laca o productos similares en interiores y 
exteriores de casas, edificios y otro tipo de construcciones. Acondiciona previamente la superficie 
que va a pintar, lijándola, resanándola o aplicando sellador o plaste, luego prepara la pintura, iguala 
tonos y pinta, repitiendo esta operación las veces necesarias hasta que la aplicación sea uniforme. 
Se auxilia de herramientas propias del oficio. 
 

 

1974  72.10 viejos pesos  52.00 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 19.87  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 21.26  
1968  1995 22.75  
1969  1996 28.05  
1970  1997 36.80  
1971  1999 42.00  
1972  1998 47.90  
1973  2000 52.70  
1974 72.10 2001 56.15  
1975 88.00 2002 58.70  
1976 109.40 2003 60.80  
1977 148.20 2004 63.01  
1978 167.00 2005 65.20  
1979 192.00 2006 67.81  
1980 227.00 2007 70.45  
1981 292.00 2008 73.27  
1982 390.00 2009 76.35  
1983 634.00 2010 80.05  
1984 947.00 2011 83.33  
1985 1476.00 2012 86.83  
1986 2297.00 2013 90.22  
1987 4245.00 2014 93.74  
1988 10810.00 2015 97.70  
1989 12030.00 2016 101.80  
1990 14035.00 2017 105.77  
1991 16570.00 2018 109.90  
1992 18560.00 2019 115.40  
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Pintor de casas, edificios y construcciones en general,
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Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

7135   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 13.0% 12.3% 35.0% 
Hasta 2 SMP 53.3% 54.4% 14.5% 
Hasta 3 SMP 25.9% 25.2% 50.4% 
Hasta 4 SMP 6.2% 6.4% 0.0% 

Más de 4 SMP 1.6% 1.7% 0.0% 
    

Trabajadores 112,742 109,503 3,239 

Promedio $213.45 $213.75 $203.46 
Mediana $212.17 $212.17 $282.89 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

 

Planchador a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que plancha a máquina prendas de vestir, ropa y otros tejidos en tintorerías, 
lavanderías, hoteles, hospitales y establecimientos similares. Coloca apropiadamente la prenda en 
la mesa acolchonada en la máquina, baja la plancha sobre el artículo, acciona los pedales para 
regular la presión de salida del vapor y repite la operación hasta obtener un planchado correcto. 
Limpia y desmancha las prendas conforme a procedimientos establecidos. Puede lubricar y 
preparar la maquinaria para el siguiente turno o la reporta para mantenimiento. 
 

 

1968  35.05 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 18.52  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 19.81  
1968 35.05 1995 21.20  
1969 35.05 1996 26.10  
1970 39.70 1997 34.20  
1971 39.70 1999 39.05  
1972 47.15 1998 44.50  
1973 47.15 2000 48.95  
1974 67.60 2001 52.15  
1975 82.50 2002 54.50  
1976 102.00 2003 56.45  
1977 138.10 2004 58.50  
1978 156.00 2005 60.50  
1979 179.00 2006 62.92  
1980 211.00 2007 65.37  
1981 272.00 2008 67.98  
1982 363.00 2009 70.84  
1983 590.00 2010 74.28  
1984 883.00 2011 77.33  
1985 1375.00 2012 80.58  
1986 2141.00 2013 83.72  
1987 3955.00 2014 86.99  
1988 10075.00 2015 90.65  
1989 11210.00 2016 94.46  
1990 13080.00 2017 98.14  
1991 15440.00 2018 101.97  
1992 17295.00 2019 107.07  
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Planchador a máquina en tintorerias, lavandería y
establecimientos similares

Mínimo General



 

 
Equivalencia 

INEGI 

   

SINCO SCIAN 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

Plomero en instalaciones sanitarias, oficial 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que instala o repara tuberías, tinacos, enseres o accesorios sanitarios para servicio de 
agua, drenaje o gas. Sondea, destapa, corta, dobla, tarraja, suelda y conecta tubos y partes 
relacionadas con las instalaciones sanitarias y de gas. Hace cambios de las partes que lo requieran. 
Se auxilia de herramientas propias del oficio. 
 

 

1968  37.35 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 19.97  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 21.37  
1968 37.35 1995 22.86  
1969 37.35 1996 28.15  
1970 42.30 1997 36.90  
1971 42.30 1999 42.15  
1972 50.25 1998 48.05  
1973 50.25 2000 52.85  
1974 72.80 2001 56.30  
1975 88.80 2002 58.85  
1976 110.00 2003 60.95  
1977 148.90 2004 63.17  
1978 168.00 2005 65.35  
1979 193.00 2006 67.96  
1980 228.00 2007 70.61  
1981 294.00 2008 73.43  
1982 392.00 2009 76.51  
1983 637.00 2010 80.22  
1984 952.00 2011 83.51  
1985 1483.00 2012 87.02  
1986 2309.00 2013 90.41  
1987 4270.00 2014 93.94  
1988 10865.00 2015 97.90  
1989 12090.00 2016 102.01  
1990 14105.00 2017 105.99  
1991 16650.00 2018 110.12  
1992 18650.00 2019 115.63  
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Plomero en instalaciones sanitarias, oficial

Mínimo General



 

 

Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 



 

Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que repara fallas y/o defectos en aparatos eléctricos y electrónicos. Desmonta, repara 
o sustituye las piezas dañadas o defectuosas y hace las pruebas para verificar su correcto 
funcionamiento. Se auxilia de herramientas propias del oficio. En caso necesario repara equipo de 
telecomunicaciones, de cómputo y celulares. Supervisa ayudantes. 
 

 

1966  33.00 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966 33.00 1993 20.74  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967 33.00 1994 22.19  
1968 37.30 1995 23.75  
1969 37.30 1996 29.25  
1970 42.25 1997 38.40  
1971 42.25 1999 43.85  
1972 50.15 1998 50.00  
1973 50.15 2000 55.00  
1974 75.40 2001 58.60  
1975 92.00 2002 61.25  
1976 114.20 2003 63.45  
1977 154.60 2004 65.76  
1978 174.00 2005 68.05  
1979 200.00 2006 70.77  
1980 237.00 2007 73.53  
1981 305.00 2008 76.47  
1982 409.00 2009 79.68  
1983 661.00 2010 83.54  
1984 989.00 2011 86.97  
1985 1541.00 2012 90.62  
1986 2398.00 2013 94.15  
1987 4435.00 2014 97.82  
1988 11285.00 2015 101.95  
1989 12555.00 2016 106.23  
1990 14650.00 2017 110.37  
1991 17205.00 2018 114.67  
1992 19375.00 2019 120.40  
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Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y
electrónicos, oficial

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

  

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que realiza labores de limpieza y arreglo de habitaciones o dormitorios en hoteles y 
otros establecimientos de hospedaje. Asea la habitación, hace las camas y renueva las provisiones 
de la habitación. 
 

 

1974  69.50 viejos pesos  52.00 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 18.03  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 19.30  
1968  1995 20.65  
1969  1996 25.45  
1970  1997 33.40  
1971  1999 38.15  
1972  1998 43.50  
1973  2000 47.85  
1974 69.50 2001 50.95  
1975 80.00 2002 53.25  
1976 109.30 2003 55.15  
1977 134.40 2004 57.16  
1978 152.00 2005 59.15  
1979 174.00 2006 61.52  
1980 206.00 2007 63.92  
1981 265.00 2008 66.48  
1982 354.00 2009 69.27  
1983 575.00 2010 72.63  
1984 860.00 2011 75.61  
1985 1330.00 2012 78.79  
1986 2085.00 2013 81.86  
1987 3855.00 2014 85.05  
1988 9810.00 2015 88.60  
1989 10920.00 2016 92.32  
1990 12735.00 2017 95.92  
1991 15835.00 2018 99.66  
1992 16845.00 2019 104.64  

 

  

365.46

431.70

97.75 101.31

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450
19

69

19
72

19
75

19
78

19
8

1

19
8

4

19
8

7

19
90

19
93

19
96

19
99

20
0

2

20
0

5

20
0

8

20
11

20
14

20
17

Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros
establecimientos de hospedaje

Mínimo General



 

 

 

Equivalencia 
INEGI 

9622   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 10.3% 6.5% 10.6% 
Hasta 2 SMP 69.9% 81.0% 68.9% 
Hasta 3 SMP 18.7% 12.5% 19.2% 
Hasta 4 SMP 1.2% 0.0% 1.3% 

Más de 4 SMP 0.0% 0.0% 0.0% 
    

Trabajadores 48,957 3,874 45,083 

Promedio $163.39 $146.33 $164.85 
Mediana $164.47 $131.58 $164.47 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 



 

Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente de mostrador en  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que atiende y suministra al público refacciones de automóviles y camiones en 
establecimientos dedicados a esta actividad. Se entera de la pieza deseada, la localiza por su 
número en el catálogo de partes, la toma del anaquel correspondiente para entregarla al cliente, 
hace la nota y algunas veces cobra. Lleva el control de las refacciones que vende e informa de los 
faltantes. Ayuda en el levantamiento de inventarios. 
 

 

1968  35.00 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 18.81  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 20.12  
1968 35.00 1995 21.53  
1969 35.00 1996 26.50  
1970 39.65 1997 34.75  
1971 39.65 1999 39.70  
1972 47.10 1998 45.25  
1973 47.10 2000 49.80  
1974 68.70 2001 53.05  
1975 83.80 2002 55.45  
1976 103.60 2003 57.40  
1977 140.20 2004 59.49  
1978 158.00 2005 61.55  
1979 182.00 2006 64.01  
1980 215.00 2007 66.51  
1981 277.00 2008 69.17  
1982 389.00 2009 72.08  
1983 600.00 2010 75.58  
1984 897.00 2011 78.68  
1985 1397.00 2012 81.98  
1986 2174.00 2013 85.18  
1987 4020.00 2014 88.50  
1988 10235.00 2015 92.20  
1989 11385.00 2016 96.07  
1990 13285.00 2017 99.82  
1991 15680.00 2018 103.71  
1992 17565.00 2019 108.90  
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Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente de
mostrador en

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

4211  4682 y 4361 

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que realiza labores de localización y reparación de las partes defectuosas de las 
unidades. Desmonta el aparato, repara o sustituye las piezas dañadas, gastadas o rotas; lo arma y 
comprueba su correcto funcionamiento. Se auxilia de herramientas propias del oficio. 
 

 

1968  33.00 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966 33.00 1993 19.68  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967 33.00 1994 21.06  
1968 37.30 1995 22.53  
1969 37.30 1996 27.75  
1970 42.25 1997 36.40  
1971 42.25 1999 41.55  
1972 50.15 1998 47.35  
1973 50.15 2000 52.10  
1974 71.70 2001 55.50  
1975 87.50 2002 58.00  
1976 108.40 2003 60.05  
1977 146.70 2004 62.24  
1978 165.00 2005 64.40  
1979 190.00 2006 66.98  
1980 225.00 2007 69.59  
1981 290.00 2008 72.37  
1982 386.00 2009 75.41  
1983 627.00 2010 79.07  
1984 938.00 2011 82.31  
1985 1462.00 2012 85.77  
1986 2275.00 2013 89.12  
1987 4205.00 2014 92.60  
1988 10705.00 2015 96.50  
1989 11915.00 2016 100.55  
1990 13900.00 2017 104.47  
1991 16410.00 2018 108.54  
1992 18380.00 2019 113.97  
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Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial

Mínimo General



 

 

 

Equivalencia 
INEGI 

2644  8114 

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 



 

Reportero(a) en prensa diaria impresa 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que obtiene información de interés general sobre eventos o temas de actualidad a través de la 
observación de los hechos, de entrevistas a personas vinculadas con los mismos, o a personas de interés para 
la comunidad. Esta información la ordena, estructura y transmite de manera clara y expedita a la empresa 
periodística para su revisión y, en su caso, redacción definitiva y publicación. En ocasiones el trabajador(a) es 
el encargado(a) de elaborar la redacción misma de la nota. El reportero(a) requiere de estar informado(a) 
sobre los eventos o temas de su trabajo para darles seguimiento. En la captura de información, así como en 
su transmisión se auxilia de muy distintos medios de comunicación y tecnologías de información. 

 

1992  39990.00 viejos pesos  13330.00 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 42.81  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 45.81  
1968  1995 49.02  
1969  1996 60.40  
1970  1997 79.25  
1971  1999 90.50  
1972  1998 103.15  
1973  2000 113.45  
1974  2001 120.80  
1975  2002 126.25  
1976  2003 130.75  
1977  2004 135.51  
1978  2005 140.20  
1979  2006 145.81  
1980  2007 151.50  
1981  2008 157.56  
1982  2009 164.18  
1983  2010 172.14  
1984  2011 179.20  
1985  2012 186.73  
1986  2013 194.01  
1987  2014 201.58  
1988  2015 210.05  
1989  2016 218.87  
1990  2017 227.41  
1991  2018 236.28  
1992 39990.00 2019 248.09  
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Reportero(a) en prensa  diaria impresa

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es el trabajador(a) que acude a personas o a eventos de interés general con el objeto de obtener 
imágenes para ilustrar sucesos y artículos de actualidad. Generalmente envía al periódico el 
material digitalizado, acompañándolo de los datos de referencia con los nombres de los 
personajes o de los eventos que aparecen en las imágenes. Para su trabajo se auxilia de diversos 
medios tecnológicos de captura de imágenes y otros instrumentos propios de su profesión y, en 
ocasiones, acompaña en su labor a un reportero(a), quien le sugiere o indica el género, estilo o 
ángulo de la imagen deseada. 

 

1992  39990.00 viejos pesos  13330.00 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 42.81  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 45.81  
1968  1995 49.02  
1969  1996 60.40  
1970  1997 79.25  
1971  1999 90.50  
1972  1998 103.15  
1973  2000 113.45  
1974  2001 120.80  
1975  2002 126.25  
1976  2003 130.75  
1977  2004 135.51  
1978  2005 140.20  
1979  2006 145.81  
1980  2007 151.50  
1981  2008 157.56  
1982  2009 164.18  
1983  2010 172.14  
1984  2011 179.20  
1985  2012 186.73  
1986  2013 194.01  
1987  2014 201.58  
1988  2015 210.05  
1989  2016 218.87  
1990  2017 227.41  
1991  2018 236.28  

1992 39990.00 2019 248.09 
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Reportero(a) gráfico(a) en prensa  diaria impresa

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

Repostero o pastelero 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que elabora pan, como pastas, tartas, pasteles y otros productos de harina. 
Selecciona, pesa y mezcla los ingredientes a mano o a máquina, da forma a la masa, la coloca en 
hojas de lámina o moldes, los deja reposar y después los hornea. Prepara las pastas para relleno y 
decoración con los ingredientes apropiados y adorna las piezas según se requiera. Se auxilia en su 
trabajo de uno o más ayudantes.  
 

 

1976  114.80 viejos pesos  78.60 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 20.84  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 22.30  
1968  1995 23.86  
1969  1996 29.40  
1970  1997 38.55  
1971  1999 44.00  
1972  1998 50.15  
1973  2000 55.15  
1974  2001 58.75  
1975  2002 61.40  
1976 114.80 2003 63.50  
1977 155.40 2004 65.92  
1978 175.00 2005 68.20  
1979 202.00 2006 70.93  
1980 238.00 2007 73.70  
1981 307.00 2008 76.65  
1982 409.00 2009 79.87  
1983 664.00 2010 83.47  
1984 993.00 2011 87.17  
1985 1548.00 2012 90.83  
1986 2409.00 2013 94.37  
1987 4455.00 2014 98.05  
1988 11340.00 2015 102.20  
1989 12615.00 2016 106.49  
1990 14720.00 2017 110.64  
1991 17375.00 2018 114.95  
1992 19465.00 2019 120.70  
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Repostero o pastelero Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona a quien le entregan los materiales necesarios para la confección o reparación de prendas de 
vestir en el ramo de la sastrería. Corta la tela y/o recibe los materiales habilitados de acuerdo a los moldes u 
órdenes de trabajo recibidas y procede a coserlas a mano o a máquina. Puede ejecutar otras labores tales 
como hilvanar y pegar botones. Como se trata de trabajo a domicilio, que se remunera por unidad de obra, 
las tarifas serán tales que un trabajador(a) normal en condiciones de trabajo también normales, en ocho horas 
de labor, obtenga por lo menos el salario mínimo profesional vigente, la proporción correspondiente al 
séptimo día y demás prestaciones legales.  
 

 

1972  57.80 viejos pesos  38.00 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 20.93  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 22.40  
1968  1995 23.97  
1969  1996 29.55  
1970  1997 38.80  
1971  1999 44.30  
1972 57.80 1998 50.50  
1973 57.80 2000 55.55  
1974 76.10 2001 59.15  
1975 92.80 2002 61.80  
1976 115.30 2003 64.00  
1977 156.10 2004 66.33  
1978 176.00 2005 68.60  
1979 202.00 2006 71.34  
1980 239.00 2007 74.12  
1981 308.00 2008 77.08  
1982 411.00 2009 80.32  
1983 667.00 2010 84.22  
1984 998.00 2011 87.67  
1985 1555.00 2012 91.35  
1986 2421.00 2013 94.91  
1987 4475.00 2014 98.61  
1988 11390.00 2015 102.75  
1989 12675.00 2016 107.07  
1990 12785.00 2017 111.25  
1991 17455.00 2018 115.59  
1992 19555.00 2019 121.37  
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Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

SINCO SCIAN 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al primer trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

 

Secretario(a) auxiliar  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que transcribe informes, textos y diversos documentos. Maneja máquina de escribir 
y/o procesador de textos, toma dictado y, cuando se requiere, realiza otras tareas de oficina como 
son: compaginar, engrapar, ensobrar, atender llamadas telefónicas, archiva física o 
electrónicamente los documentos transcritos, recibe, registra, distribuye y controla la 
correspondencia y documentación, opera impresoras electrónicas y fotocopiadoras. 

 

2008  79.31 pesos  52.59 pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993   

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994   
1968  1995   
1969  1996   
1970  1997   
1971  1998   
1972  1999   
1973  2000   
1974  2001   
1975  2002   
1976  2003   
1977  2004   
1978  2005   
1979  2006   
1980  2007   
1981  2008 79.31  
1982  2009 82.64  
1983  2010 86.65  
1984  2011 90.20  
1985  2012 93.99  
1986  2013 97.66  
1987  2014 101.47  
1988  2015 105.70  
1989  2016 110.14  
1990  2017 114.44  
1991  2018 118.90  
1992  2019 124.85  
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Equivalencia 
INEGI 

3111   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 6.4% 13.6% 6.0% 
Hasta 2 SMP 54.6% 33.7% 55.8% 
Hasta 3 SMP 28.2% 26.7% 28.3% 
Hasta 4 SMP 6.8% 13.1% 6.5% 

Más de 4 SMP 4.0% 12.8% 3.5% 
    

Trabajadores 340,197 18,269 321,928 

Promedio $246.52 $375.00 $239.23 
Mediana $212.17 $263.16 $212.17 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al segundo trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 



 

 

Soldador(a) con soplete o arco eléctrico 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que suelda, une, rellena o corta piezas de metal. Se auxilia de máquinas eléctricas y 
de soplete de oxiacetileno, así como de electrodos y barras de soldaduras de varios tipos. En 
ocasiones puede también operar máquinas de arco sumergido, equipos de soldadura de argón, 
helio, nitrógeno u otros similares y hacer soldaduras sin material de aporte. Se auxilia de 
herramientas propias del oficio. 

 

1968  36.50 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 20.55  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 21.99  
1968 36.50 1995 23.53  
1969 36.50 1996 29.00  
1970 41.35 1997 38.10  
1971 41.35 1998 43.50  
1972 49.10 1999 49.60  
1973 49.10 2000 54.55  
1974 75.00 2001 58.10  
1975 91.50 2002 60.70  
1976 113.20 2003 62.85  
1977 153.20 2004 65.14  
1978 173 2005 67.40  
1979 199 2006 70.10  
1980 235 2007 72.83  
1981 302 2008 75.74  
1982 403 2009 78.92  
1983 655 2010 82.75  
1984 980 2011 86.14  
1985 1526 2012 89.76  
1986 2376 2013 93.26  
1987 4390 2014 96.90  
1988 11180 2015 101.00  
1989 12440 2016 105.24  
1990 14515 2017 109.34  
1991 17135 2018 113.60  
1992 19195 2019 119.28  
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Equivalencia 
INEGI 

7212  

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 3.3% 3.4% 0.0% 
Hasta 2 SMP 34.4% 33.8% 69.2% 
Hasta 3 SMP 42.1% 42.7% 8.2% 
Hasta 4 SMP 10.3% 10.5% 0.0% 

Más de 4 SMP 9.8% 9.6% 22.5% 
    

Trabajadores 95,392 93,719 1,673 

Promedio $299.38 $299.56 $289.02 
Mediana $282.89 $282.89 $212.17 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al segundo trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 



 

Tablajero(a) y/o carnicero en mostrador 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que destaza, corta, prepara, limpia, pesa y vende al público carne de res, cerdo y otros 
animales, en establecimientos dedicados a esta actividad. Se auxilia de herramientas propias del 
oficio. 

 

1974  70.60 viejos pesos  52 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 19.39  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 20.74  
1968  1995 22.20  
1969  1996 27.35  
1970  1997 35.90  
1971  1998 41.00  
1972  1999 46.75  
1973  2000 51.45  
1974 70.60 2001 54.80  
1975 86.10 2002 57.25  
1976 106.80 2003 59.30  
1977 144.50 2004 61.46  
1978 163 2005 63.60  
1979 187 2006 66.14  
1980 221 2007 68.72  
1981 285 2008 71.47  
1982 380 2009 74.47  
1983 618 2010 78.08  
1984 924 2011 81.28  
1985 1440 2012 84.69  
1986 2242 2013 87.99  
1987 4145 2014 91.42  
1988 10550 2015 95.25  
1989 11740 2016 99.25  
1990 13695 2017 103.12  
1991 16165 2018 107.14  
1992 18110 2019 112.50  
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Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 

 



 

Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que instala o repara, los revestimientos interiores de automóviles o camiones. Quita 
forros, repara o coloca enresortado nuevo; pone alambres, amarres, rellenos y grapas; forros de 
protección, cordones de vista o de remate, pasamanería y botones. 

 

1968  36.10 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 19.77  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 21.16  
1968 36.10 1995 22.64  
1969 36.10 1996 27.90  
1970 40.90 1997 36.60  
1971 40.90 1998 41.80  
1972 48.55 1999 47.65  
1973 48.55 2000 52.40  
1974 72.10 2001 55.80  
1975 88.00 2002 58.30  
1976 108.90 2003 60.35  
1977 147.40 2004 62.55  
1978 166 2005 64.70  
1979 191 2006 67.29  
1980 226 2007 69.91  
1981 291 2008 72.71  
1982 388 2009 75.76  
1983 630 2010 79.43  
1984 943 2011 82.69  
1985 1469 2012 86.16  
1986 2286 2013 89.52  
1987 4225 2014 93.01  
1988 10760 2015 96.90  
1989 11970 2016 100.97  
1990 13966 2017 104.91  
1991 16490 2018 109.00  
1992 18470 2019 114.45  

 

 

 

 

306.09

451.08

107.16 110.81

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial
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Equivalencia 
INEGI 

7351  3361 

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 

 



 

 

Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que repara o reemplaza el tapiz de muebles de todo tipo. Quita forros, repara 
enresortado o coloca uno nuevo, pone alambres, amarres o grapas; coloca rellenos, forros de 
protección en partes laterales y cojines, cordones de vista o de remate, botones y otros. Se auxilia 
de herramientas propias del oficio. 

 

1968  36.10 viejos pesos  28.25 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 19.77  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 21.16  
1968 36.10 1995 22.64  
1969 36.10 1996 27.90  
1970 40.90 1997 36.60  
1971 40.90 1998 41.80  
1972 48.55 1999 47.65  
1973 48.55 2000 52.40  
1974 72.10 2001 55.80  
1975 88.00 2002 58.30  
1976 108.90 2003 60.35  
1977 147.40 2004 62.55  
1978 166 2005 64.70  
1979 191 2006 67.29  
1980 226 2007 69.91  
1981 291 2008 72.71  
1982 388 2009 75.76  
1983 630 2010 79.43  
1984 943 2011 82.69  
1985 1469 2012 86.16  
1986 2286 2013 89.52  
1987 4225 2014 93.01  
1988 10760 2015 96.90  
1989 11970 2016 100.97  
1990 13966 2017 104.91  
1991 16490 2018 109.00  
1992 18470 2019 114.45  
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Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial

Mínimo General



 

Equivalencia 
INEGI 

7351  8114 

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 

 



 

 

Trabajo social, técnico(a) en 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que estudia y sugiere soluciones a problemas de orden social y familiar. Realiza 
encuestas socioeconómicas para determinar problemas habitacionales y de desarrollo de la 
comunidad; orienta en problemas de nutrición, pedagogía infantil, rendimiento escolar y 
readaptación infantil a hogares sustitutos. Puede aconsejar sobre prevención de accidentes y 
orientar sobre servicios de casas de cuna. Este salario mínimo profesional cubre únicamente al 
trabajador(a) social a nivel técnico que estudió el plan de 3 años o 6 semestres después de la 
secundaria.  

 

1974  83.90 viejos pesos  52 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 23.55  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 25.20  
1968  1995 26.96  
1969  1996 33.20  
1970  1997 43.60  
1971  1998 49.80  
1972  1999 56.75  
1973  2000 62.45  
1974 83.90 2001 66.50  
1975 102.30 2002 69.50  
1976 127 2003 71.95  
1977 172 2004 74.57  
1978 194 2005 77.15  
1979 223 2006 80.24  
1980 269 2007 83.37  
1981 347 2008 86.70  
1982 462 2009 90.34  
1983 751 2010 94.72  
1984 1122 2011 98.60  
1985 1749 2012 102.74  
1986 2723 2013 106.75  
1987 5035 2014 110.91  
1988 12810 2015 115.55  
1989 14255 2016 120.40  
1990 16630 2017 125.10  
1991 19635 2018 129.98  
1992 21995 2019 136.48  
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Equivalencia 
INEGI 

2143   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres 

 

Hasta 1 SMP 6.3% 0.0% 6.5% 
Hasta 2 SMP 33.3% 63.7% 32.0% 
Hasta 3 SMP 41.9% 0.0% 43.7% 
Hasta 4 SMP 13.1% 36.3% 12.0% 

Más de 4 SMP 5.5% 0.0% 5.7% 
    

Trabajadores 20,185 863 19,322 

Promedio $324.20 $280.16 $326.16 
Mediana $328.95 $138.16 $328.95 

La línea dorada representa el SMP vigente. Distribución truncada en los 4 SMP. Ancho de banda: 10 pesos. 
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE del INEGI al segundo trimestre de 2019 

 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 



 

 

Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que realiza labores de cuidado y ordeña del ganado lechero. Alimenta el ganado, lo 
baña, asea los establos, selecciona los animales para la ordeña, saca muestras de leche y después 
efectúa la ordeña a máquina. Limpia el material de ordeña y reporta los animales cuando les 
observa alguna lesión o enfermedad. Asimismo, apoya en las labores propias del centro de trabajo. 

 

1978  152 viejos pesos  120 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 18.03  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 19.30  
1968  1995 20.65  
1969  1996 25.45  
1970  1997 33.40  
1971  1998 38.15  
1972  1999 43.50  
1973  2000 47.85  
1974  2001 50.95  
1975  2002 53.25  
1976  2003 55.15  
1977  2004 57.16  
1978 152 2005 59.15  
1979 174 2006 61.52  
1980 206 2007 63.92  
1981 265 2008 66.48  
1982 354 2009 69.27  
1983 575 2010 72.63  
1984 860 2011 75.61  
1985 1339 2012 78.79  
1986 2085 2013 81.86  
1987 3855 2014 85.05  
1988 9810 2015 88.60  
1989 10920 2016 92.32  
1990 12735 2017 95.92  
1991 15035 2018 99.66  
1992 16845 2019 104.64  
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Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 

 



 

 

Velador(a) 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que realiza labores de vigilancia durante la noche. Recorre las diferentes áreas del 
establecimiento anotando su paso en el reloj checador cuando lo hay, vigila al personal que entra 
y sale del establecimiento después de las horas de trabajo normal, cierra puertas y contesta 
llamadas telefónicas. Al terminar su jornada rinde un informe de las irregularidades observadas. 
En el desempeño de su trabajo puede usar arma de fuego. 

 

1976  101.50 viejos pesos  78.60 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 18.42  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 19.71  
1968  1995 21.09  
1969  1996 26.00  
1970  1997 34.10  
1971  1998 38.95  
1972  1999 44.40  
1973  2000 48.85  
1974  2001 52.05  
1975  2002 54.40  
1976 101.50 2003 56.35  
1977 137.30 2004 58.40  
1978 155 2005 60.40  
1979 178 2006 62.82  
1980 219 2007 65.27  
1981 271 2008 67.88  
1982 361 2009 70.73  
1983 587 2010 74.16  
1984 878 2011 77.20  
1985 1368 2012 80.44  
1986 2130 2013 83.58  
1987 3935 2014 86.84  
1988 10020 2015 90.50  
1989 11150 2016 94.30  
1990 13010 2017 97.98  
1991 15360 2018 101.80  
1992 17205 2019 106.89  
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Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 

 



 

 

Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico  
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que vende aparatos de uso doméstico dentro de un establecimiento de comercio al 
por menor. Averigua la clase y calidad del aparato que él(la) cliente(a) desea, le ayuda a efectuar su 
elección proporcionándole datos sobre su funcionamiento, precio y recomendaciones sobre su uso. 
Proporciona información sobre otros productos similares, y condiciones de venta a crédito. Toma 
los datos al (a la) comprador(a) y vigila que se efectúen las remisiones respectivas. 

 

1974  69.10 viejos pesos  52 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 19.00  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 20.33  
1968  1995 21.75  
1969  1996 26.80  
1970  1997 35.15  
1971  1998 40.15  
1972  1999 45.75  
1973  2000 50.35  
1974 69.10 2001 53.60  
1975 84.30 2002 56.00  
1976 104.60 2003 58.00  
1977 141.70 2004 60.11  
1978 160 2005 62.20  
1979 184 2006 64.69  
1980 217 2007 67.21  
1981 280 2008 69.90  
1982 373 2009 72.84  
1983 606 2010 76.37  
1984 906 2011 79.50  
1985 1411 2012 82.84  
1986 2197 2013 86.07  
1987 4060 2014 89.43  
1988 10340 2015 93.20  
1989 11505 2016 97.11  
1990 13420 2017 100.90  
1991 15845 2018 104.84  
1992 17745 2019 110.08  
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Equivalencia 
INEGI 

   

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 

 

 



 

Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial 
Profesión u oficio 

 

Descripción 

Es la persona que repara y acondiciona el calzado. Quita suelas y tacones, prepara las superficies y el 
material que adecua a la medida requerida. Fija las piezas con pegamento o las clava, cose a mano 
o a máquina, hace el acabado final tiñendo y lustrando las nuevas superficies. 

 

1970  39.30 viejos pesos  32 viejos pesos 
Año de introducción  Fijación de introducción  Salario mínimo de ese año 

 

 

Histórico nominal  Histórico real 

1966  1993 18.71  

 
Fuente: Elaboración con datos propios y del INEGI 

1967  1994 20.02  
1968  1995 21.42  
1969  1996 26.40  
1970 39.30 1997 34.65  
1971 39.30 1998 39.55  
1972 46.65 1999 45.10  
1973 46.65 2000 49.60  
1974 68.00 2001 52.80  
1975 83.00 2002 55.20  
1976 103.00 2003 57.15  
1977 139.50 2004 59.23  
1978 157.00 2005 61.25  
1979 181.00 2006 63.70  
1980 214.00 2007 66.18  
1981 275.00 2008 68.83  
1982 367.00 2009 71.72  
1983 597.00 2010 75.20  
1984 892.00 2011 78.28  
1985 1390.00 2012 81.57  
1986 2163.00 2013 84.75  
1987 4000.00 2014 88.06  
1988 10180.00 2015 91.75  
1989 11330.00 2016 95.60  
1990 13215.00 2017 99.33  
1991 15600.00 2018 103.20  
1992 17475.00 2019 108.36  
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Equivalencia 
INEGI 

7353  8114 

SINCO SCIAN 
 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

 
 

 

Equivalencia 
IMSS 

NA 

 

Distribución Total Hombres Mujeres  

Hasta 1 SMP    
Hasta 2 SMP    
Hasta 3 SMP    
Hasta 4 SMP    

Más de 4 SMP    
    

Promedio    
Mediana    

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS a junio de 2019 
 

 



 

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE SALARIOS MÍNIMOS 
PROFESIONALES EN MÉXICO 

El Sistema de Salarios Mínimos Profesionales vigente cuenta con 59 profesiones, oficios y 

trabajos especiales con fijaciones diferenciadas entre la Zona Libre de la Frontera Norte y el 

resto del país.  

En la Zona Libre de la Frontera Norte sólo los salarios de Reportero (a) en prensa diaria 
impresa y Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa tienen un salario mínimo 
profesional distinto al salario mínimo general, correspondiente a 248.09 pesos. En el resto 
del país los salarios mínimos profesionales se incrementaron 5% respecto a la fijación del año 
pasado. 

Los salarios mínimos profesionales vigentes se muestran a continuación. 

Tabla 5. Salarios mínimos profesionales vigentes en 2019 (pesos diarios) 

No. Profesión, oficio o trabajo especial 

Zona Libre 
de la 

Frontera 
Norte 

Resto del 
país 

1 Albañilería, oficial de 176.72 120.70 

2 Boticas, farmacias y droguería, dependiente de mostrador en 176.72 104.99 
3 Buldozer, operador de (y/o traxcavo, operador de 2010) 176.72 127.14 

4 Cajero(a) de máquina registradora 176.72 107.07 

5 Cantinero preparador de bebidas 176.72 109.56 

6 Carpintero de obra negra 176.72 120.70 

7 Carpintero en la fabricación y reparación de muebles, oficial 176.72 118.47 

8 
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás 
establecimientos de preparación y venta de alimentos 

176.72 122.42 

9 Colchones, oficial en fabricación y reparación de 176.72 110.79 

10 Colocador de mosaicos y azulejos, oficial  176.72 118.00 

11 Construcción de edificios y casas habitación, yesero en 176.72 111.67 
12 Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial 176.72 108.36 
13 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas 176.72 106.89 
14 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio 176.72 110.08 
15 Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos 176.72 112.50 

16 Chofer de camión de carga en general 176.72 123.48 

17 Chofer de camioneta de carga en general 176.72 119.57 

18 Chofer operador de vehículos con grúa  176.72 114.45 

19 Draga, operador de 176.72 128.45 

20 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial 176.72 120.4 

21 Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial 176.72 118.00 



 

22 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial 176.72 119.28 

23 
Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de 
servicio, oficial 

176.72 114.45 

24 Empleado de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio 176.72 104.64 

25 Encargado de bodega y/o almacén 176.72 108.90 

26 Ferreterías y tlapalerías, dependiente 176.72 111.37 

27 Fogonero de calderas de vapor 176.72 115.40 

28 Gasolinero, oficial 176.72 106.89 

29 Herrería, oficial de 176.72 116.28 

30 Hojalatería en la reparación de automóviles y camiones, oficial 176.72 118.47 

31 Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor 176.72 107.82 

32 Manejador de gallineros  176.72 103.35 

33 Maquinaria agrícola, operador de 176.72 121.37 

34 Máquinas para madera en general, oficial operador de 176.72 115.40 

35 Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial 176.72 125.14 

36 Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial 176.72 108.36 

37 
Peinador(a) y manicurista (peluquero (a) y cultor (a) de belleza en 
general 2013) 

176.72 112.50 

38 Pintor de automóviles y camiones, oficial 176.72 116.28 

39 Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial 176.72 115.40 

40 
Planchador a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos 
similares 

176.72 107.07 

41 Plomero en instalaciones sanitarias, oficial 176.72 115.63 

42 Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial 176.72 120.40 

43 
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de 
hospedaje 

176.72 104.64 

44 
Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente de 
mostrador en  

176.72 108.90 

45 Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial 176.72 113.97 

46 Reportero(a) en prensa diaria impresa 248.09 248.09 

47 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa 248.09 248.09 

48 Repostero o pastelero  176.72 120.70 

49 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de 176.72 121.37 

50 Secretaria (o) auxiliar 176.72 124.85 

51 Soldador con soplete o con arco eléctrico 176.72 119.28 

52 Tablajero y/o carnicero en mostrador 176.72 112.50 

53 Tapicero de vestiduras de automóviles, oficial 176.72 114.45 

54 Tapicero en reparación de muebles, oficial 176.72 114.45 

55 Trabajador(a) social 176.72 136.48 

56 Vaquero ordeñador a máquina  176.72 104.64 



 

57 Velador  176.72 106.89 

58 Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico 176.72 110.08 

59 Zapatero en talleres de reparación de calzado, oficial 176.72 108.36 
Fuente: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

La siguiente gráfica muestra, para el resto del país, el diferencial entre cada salario mínimo 
profesional y el general actual y previo a la introducción del MIR; cada número corresponde 
a la profesión oficio o trabajo especial con el mismo número de la tabla anterior. 

Ilustración 3. Diferencial promedio entre los salarios mínimos profesionales y general 
para 2016 y 2019 

 
Fuente: Cálculos propios con información propia 
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CRITERIOS Y LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 
 

Equivalencia de las profesiones, oficios y trabajos especiales con el Catálogo del Sistema de 
Clasificación de Ocupaciones 2011 

Las dos principales fuentes de información sobre la población que trabaja en el país y que 

pueden dar información relevante para esta investigación son la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE) y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH). A partir del tercer trimestre de 2012 la ENOE utiliza el SINCO para catalogar las 

actividades de la población encuestada, mientras que la ENIGH lo utiliza a partir de la edición 

2012. 

Por lo tanto, es importante analizar la equivalencia entre el Catálogo del SINCO y la 

descripción de las profesiones, oficios y trabajos especiales. Si bien previamente se habían 

hecho esfuerzos para definir esta equivalencia, en el actual proceso de revisión del SSMP se 

realizó nuevamente con el fin de corroborar la información anterior y aprovechar la visión de 

nuevos participantes. 

Producto de esta revisión se decidió que aquellas categorías del SSMP que no pudieran 

empatarse uno a uno con alguna clasificación del SINCO por ser ésta última demasiado 

general, se podrían acotar utilizando el sector en el que se emplea el trabajador. Así, para 

identificar el sector económico se utilizó el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte, México SCIAN 2007. 

A continuación, se presenta la información para cada una de las clasificaciones del SSMP, su 

descripción, la equivalencia con el SINCO, la descripción de la ocupación en el SINCO, la clave 

SCIAN a cuatro dígitos que acota la definición del SINCO y el estado de equivalencia. 

  



 

1  Albañilería, oficial de  
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que realiza labores de construcción y reparación de cimientos, 
levantamiento de muros, techos, losas, dalas y otras obras de albañilería. Cuida de la 
preparación de la mezcla, pega tabiques, hace amarres y castillos, arma varillas para trabes, 
cimbras y colado de concreto en losas, contratrabes y columnas, coloca tubos de albañal, 
empotra herrería, realiza aplanados y recubre pisos. Cuando se requiere corta y dobla 
varilla y el alambrón para hacer castillos, cimbras y estructuras metálicas. 

7121 

 Albañiles, mamposteros y afines 
Los trabajadores de este grupo unitario realizan funciones relacionadas con 
la cimentación, construcción y/o remodelación de muros, pisos, techos, 
castillos, columnas, cerramientos, losas, albañales de viviendas, edificios y 
otras obras de ingeniería. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. 

 

2  Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que vende al público medicamentos y productos de tocador en boticas, 
farmacias y droguerías. Averigua lo que el cliente desea, surte las recetas o las pasa al 
boticario o farmacéutico para que las prepare, despacha productos higiénicos y otros. 
Hace notas y a veces cobra; anota los faltantes, elabora y recibe pedidos; acomoda la 
mercancía en los estantes. 

4211 

 Empleados de ventas, despachadores y dependientes en comercios 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario atienden, despachan y 
cobran las mercancías en representación del propietario, dentro de 
establecimientos fijos de diversos tipos, como zapaterías, panaderías, 
farmacias, tiendas de abarrotes, autoservicio y departamentales, etcétera. 

SINCO  Descripción SINCO 

4641  Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud 
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación cercana al uno al uno. El SCIAN identifica, además de comercio al por 
menor de productos farmacéuticos, al comercio al por menor de lentes y artículos 
ortopédicos. 

 

 



 

3  Buldózer y/o traxcavo, operador de 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que opera un buldózer y/o traxcavo y los aditamentos respectivos. Revisa el 
funcionamiento de la máquina y del equipo, y acciona los controles necesarios para 
realizar las funciones propias de la máquina, como son: remover tierra, desmontar, excavar, 
nivelar terrenos, cargar materiales, entre otras funciones, en la industria de la construcción 
y en actividades conexas. Puede realizar pequeñas reparaciones a la maquinaria y equipo 
o bien reportarlo para mantenimiento o reparación 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar una equivalencia. La clasificación SINCO más cerca es la 
Conductores de maquinaria móvil para la construcción y minería (8351), pero ésta incluye 
también a la excavadora y motoconformadora. 

 

4  Cajero(a) de máquina registradora 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que, mediante la operación de una máquina registradora, cobra a los clientes 
las cantidades amparadas por las notas respectivas o marcadas en las mercancías, 
entregando al cliente la copia de la nota de venta o la tira de la registradora. Al iniciar su 
labor recibe un fondo de moneda fraccionaria para dar cambio y al terminar hace el corte 
de caja y repone el fondo que recibió. 

3121 

 Cajeros, taquilleros y receptores de apuestas 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario se especializan en 
operaciones relacionadas con la recepción de dinero en diversos 
establecimientos o lugares de trabajo, como pueden ser oficinas, bancos, 
casinos, y otros negocios varios. Incluye a los empleados que tratan 
directamente con los clientes de ofi cinas de correos, centros de recreación 
(teatros, circos y cines), etc., para la venta de boletos y timbres, entre otros. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. Aunque la clasificación SINCO para abarcar más que la Conasami, 
la descripción de esta última es suficientemente amplia para incluir los establecimientos 
mencionados. 

 

 



 

5  Cantinero preparador de bebidas 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que prepara y sirve bebidas alcohólicas en bares, cantinas, restaurantes, 
hoteles y establecimientos similares, a petición de los meseros o directamente a clientes 
en la barra. Mezcla adecuadamente los diversos ingredientes para preparar bebidas 
corrientes o especiales, sirve cocteles o bebidas sin mezcla. Lleva al día la dotación de 
bebidas y otros artículos necesarios. Cuida del lavado y secado de vasos, copas y demás 
recipientes. 

5115 

 Cantineros 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario preparan y sirven 
bebidas al público en restaurantes, bares, cantinas, centros nocturnos, 
hosterías, buques, trenes de pasajeros y otros establecimientos del ramo. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno.  

 

6  Carpintero de obra negra 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que construye estructuras de madera como tarimas, cimbras, andamios y 
otras para ser utilizadas en la construcción. Hace cajones para el colado de cimentaciones, 
castillos, dalas, trabes; coloca puntales y refuerza las estructuras de manera que resistan el 
peso y la presión del concreto durante su fraguado. Si el caso lo requiere puede utilizar otro 
tipo de materiales. 

7123 

 Carpinteros de obra negra 
Los trabajadores de este grupo unitario construyen o reparan estructuras y 
armazones de madera tales como cimbras, lambrines, escaleras, etcétera, de 
acuerdo con las especificaciones, en compañías constructoras, como 
contratistas o por cuenta propia. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno 

 

 

 

 



 

7  Carpintero en la fabricación y reparación de muebles, oficial 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que fabrica o repara muebles y otros artículos similares. Determina la 
cantidad y tipo de madera requerida, la prepara, desplanta, marca, corta y labra las partes 
del artículo que se va a fabricar o reparar; arma y pega las piezas y les da el acabado debido. 
Monta piezas con partes prefabricadas, instala muebles, herrajes y recubre los artículos ya 
armados. Se auxilia de herramientas propias del oficio. Ocasionalmente hace presupuestos 
o se vale de planos y diseños. 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar una equivalencia. La clasificación SINCO más cercana es la de 
Carpinteros, ebanistas y cepilladores en la elaboración de productos de madera (7311), pero 
incluye también a los ebanistas, otra clasificación del SSMP, y abarca todos los productos 
de madera, no sólo los muebles. 

 

8  Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos 
de preparación y venta de alimentos 

Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que prepara, cocina y condimenta alimentos en establecimientos dedicados 
a su preparación y venta. Ordena los ingredientes a los abastecedores o los toma de la 
provisión existente; elabora los platillos del menú que le son solicitados, vigila la limpieza 
de vajillas y utensilios. Supervisa ayudantes. Se auxilia de utilería propia del oficio. 

5111 

 Cocineros 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario preparan, condimentan 
y cocinan sopas, carnes, vegetales, postres y una gran variedad de alimentos 
en restaurantes, hoteles, centros de trabajo, barcos, trenes, escuelas, 
hospitales y otros establecimientos en donde se preparan y sirven alimentos. 
Además, pueden ordenar suministros, llevar registros y cuentas, planificar el 
menú y determinar en éste los precios. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. 

 

 



 

9  Colchones, oficial en fabricación y reparación de 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que fabrica o repara colchones, coloca y adapta resortes al tambor, llena la 
funda y/o coloca las cubiertas con el material requerido, cose la abertura y la ribetea. 

7351 

 Tapiceros 
Los trabajadores de este grupo unitario tapizan, con métodos tradicionales 
muebles, asientos y otros, como el revestimiento interior de automóviles, 
trenes, aviones, etc., con tela, cuero, piel, plástico o similares. También se 
clasifica a los trabajadores que reparan colchones 

8153 

 Operadores de costura, bordado y corte para la confección de productos 
textiles y prendas de vestir 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario controlan, operan y 
vigilan máquinas para confeccionar prendas de vestir o reproducir dibujos 
decorativos sobre ropas, tejidos y otros materiales para fabricar productos 
textiles. También se incluye a los trabajadores que controlan, operan y vigilan 
máquinas para la fabricación de colchones. 

SINCO  Descripción SINCO 

3379  Fabricación de colchones, persianas y cortineros 
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación dos a uno. 

 

10  Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que coloca mosaico, azulejo, loseta y materiales similares, usados en la 
construcción y decoración de casas y edificios. Selecciona, prepara y corta los materiales 
que va a colocar; combina las piezas y las dispone según los diseños a lograr; prepara la 
superficie con los materiales requeridos y coloca las piezas. Retoca, rellena juntas, limpia, 
pule y acaba las superficies. Se auxilia de herramientas propias del oficio. 

7132 

 Instaladores de pisos, azulejos, mosaicos y baldosas 
Los trabajadores de este grupo unitario colocan azulejos y/o mosaicos para 
recubrir pisos, paredes y techos, de acuerdo con especificaciones, en diversas 
obras de construcción. Incluye además a los trabajadores en la instalación de 
lápidas. 

SINCO  Descripción SINCO 

2383  Trabajos de acabados en edificaciones 
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. 

 



 

11  Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que realiza el acabado de muros, techos y columnas, aplicando a éstos una 
capa de yeso y recubriendo también, con el mismo material, plafones, divisiones y 
entrepaños. Prepara el yeso y la superficie y lo aplica hasta lograr el acabado requerido. 
Puede utilizar andamios y estructuras semipermanentes de madera o de otros materiales. 

7131 

 Yeseros, escayolistas y otros recubridores de techos y paredes 
Los trabajadores de este grupo unitario recubren muros, techos, columnas, 
plafones, con una o varias capas de yeso para darles acabado, en casas, 
edificios, etcétera. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. 

 

12  Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial  
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que corta a mano o a máquina pieles de todas clases u otros materiales para 
calzado. Selecciona las partes del material que no tienen defectos, las extiende sobre la 
mesa o tablero y después lo corta a máquina o bien a mano. Cuando el cortado es a 
máquina cuida de su lubricación y la reporta para mantenimiento. 

8154 

 Operadores de máquinas en el tratamiento del cuero, piel y la elaboración 
de calzado 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario operan máquinas que 
cortan, unen, pegan, perforan, cosen, rebajan, etc., las distintas piezas que 
conforman el calzado, incluyendo el zapato tenis. Excluye a los operadores 
de maquinaria en la fabricación de otros productos textiles de cuero, piel y 
similares como, prendas de vestir, sacos, abrigos, guantes, etc., ya que se 
clasifican en el grupo unitario 8153. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación cercana al uno a uno. La clasificación SINCO incluye sólo a los que operan 
máquinas, y también a quienes pegan, perforan, cosen, rebajan, etc., las piezas del 
calzado. 

 

 



 

13  Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que confecciona prendas o ejecuta procesos a máquina con el material 
proporcionado por el patrón en su taller o fábrica. El personal puede prescindir del uso de 
máquinas cuando los productos son confeccionados parcial o totalmente a mano. 
Asimismo, ajusta, lubrica y cuida el correcto funcionamiento de la máquina, y la reporta 
para mantenimiento o reparación. Se auxilia de herramientas propias del oficio. 

7341 

 Sastres y modistos, costureras y confeccionadores de prendas de vestir 
Los trabajadores de este grupo unitario siguiendo métodos tradicionales, 
confeccionan, ajustan, reparan y/o adaptan toda clase de prendas de vestir, 
de acuerdo con la talla del cliente y el modelo requerido, utilizando diversos 
materiales, como tela, cuero, piel y similares en talleres o en su casa. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a dos. Es necesario usar alguna variable que brinde información sobre 
si el trabajo se realiza en un taller u oficina, para distinguir de la ocupación 14. 

 

14  Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona a quien se le entrega material habilitado para realizar costura a domicilio. 
Efectúa la costura a máquina o a mano, según la orden de trabajo respectiva y entrega al 
patrón las prendas confeccionadas. Como se trata de trabajo a domicilio que se remunera 
por unidad de obra, las tarifas serán tales que un trabajador(a) normal en condiciones de 
trabajo también normales, obtenga en 8 horas de labor, por lo menos, el salario mínimo 
profesional vigente, la proporción correspondiente al séptimo día y demás prestaciones 
legales. 

7341 

 Sastres y modistos, costureras y confeccionadores de prendas de vestir 
Los trabajadores de este grupo unitario siguiendo métodos tradicionales, 
confeccionan, ajustan, reparan y/o adaptan toda clase de prendas de vestir, 
de acuerdo con la talla del cliente y el modelo requerido, utilizando diversos 
materiales, como tela, cuero, piel y similares en talleres o en su casa. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a dos. Es necesario usar alguna variable que brinde información sobre 
si el trabajo se realiza en un taller u oficina, para distinguir de la ocupación 13. 

 



 

15  Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que realiza labores de recepción, acomodo y entrega de vehículos en 
estacionamiento público de automóviles. Recibe el vehículo colocándole una parte de la 
contraseña, lo estaciona en el lugar indicado; al retornar el cliente entrega el vehículo 
recogiendo la contraseña. Este trabajador(a) necesita licencia de automovilista. 

9633 
 Cuidadores y acomodadores de autos en estacionamientos 

Los trabajadores clasificados en este grupo unitario prestan servicios por su 
cuenta en el cuidado de vehículos en estacionamientos. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. 

 

16  Chofer de camión de carga en general 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que opera un camión para el transporte de carga en general. Verifica el 
funcionamiento del vehículo y lo conduce hasta el lugar donde recoge la carga, opera el 
camión hasta su destino, donde vigila la entrega correcta de la carga, presenta la 
documentación que la ampara y en su caso cobra el importe del flete y/o de la mercancía. 
Este(a) trabajador(a) deberá tener el tipo de licencia que requieran las disposiciones 
legales vigentes en la zona correspondiente, que lo acrediten como calificado para 
conducir esta clase de vehículo. Puede realizar pequeñas reparaciones al vehículo, 
reportarlo y/o conducirlo al taller mecánico para su reparación. 

8341 

 Conductores de camiones, camionetas y automóviles de carga 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario conducen y operan 
camiones, camionetas y automóviles de carga para transportar mercancías, 
combustibles, líquidos o materiales de toda índole, sin que realicen una 
actividad comercial. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación cercana al uno a uno. La clasificación del SINCO considera, además de los 
choferes de camión, a los de camionetas y automóviles de carga. 

 

 

 



 

17  Chofer de camioneta de carga en general 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que opera una camioneta para el transporte de carga en general. Verifica el 
funcionamiento del vehículo y lo conduce hasta el lugar donde recoge la carga, opera la 
camioneta hasta su destino donde vigila la entrega de la carga, presenta la 
documentación que la ampara y en su caso cobra el importe del flete y/o de la mercancía. 
Este(a) trabajador(a) deberá tener el tipo de licencia que requieran las disposiciones 
legales vigentes en la zona correspondiente, que lo acrediten como calificado para 
conducir esta clase de vehículo. Puede realizar pequeñas reparaciones al vehículo, 
reportarlo y/o conducirlo al taller mecánico para su reparación. 

8341 

 Conductores de camiones, camionetas y automóviles de carga 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario conducen y operan 
camiones, camionetas y automóviles de carga para transportar mercancías, 
combustibles, líquidos o materiales de toda índole, sin que realicen una 
actividad comercial. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación cercana al uno a uno. La clasificación del SINCO considera, además de los 
choferes de camión, a los de camionetas y automóviles de carga. 

 

18  Chofer operador de vehículos con grúa 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que maneja y opera grúas móviles, camión grúa o grúa sobre orugas, para 
auxilio de vehículos o para tareas que requieran su intervención. Coloca el vehículo y objeto 
a levantar en la posición adecuada y, valiéndose de grúa de operación manual o impulsada, 
engancha el objeto o vehículo como más convenga colocando el material de 
amortiguamiento necesario, hace el transporte hasta el lugar indicado; repite la operación 
cuantas veces sea necesario. 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar una equivalencia.  

 

 

 



 

19  Draga, operador de 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que opera una draga para realizar excavaciones en la construcción de 
colectores pluviales, canales en sistemas de riego, obras portuarias y otras labores 
similares. Revisa el funcionamiento de la draga, acciona controles y procede a excavar, 
carga material pesado, demuele edificios, coloca estructuras metálicas, según el trabajo 
por realizar. Puede efectuar pequeñas reparaciones a los motores o a la grúa de que está 
provista la draga o bien reportarla para mantenimiento y reparación. 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar. 

 

20  Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial   
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que fabrica y repara muebles de madera. Toma las medidas requeridas; 
efectúa los cortes precisos y labra la madera, realiza el acabado final y coloca herrajes. Se 
auxilia de herramientas propias del oficio. Puede interpretar dibujos, planos y 
especificaciones. 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar una equivalencia. La clasificación SINCO más cercana es la de 
Carpinteros, ebanistas y cepilladores en la elaboración de productos de madera (7311), 
pero incluye también a los carpinteros, otra clasificación del SSMP, y abarca todos los 
productos de madera, no sólo los muebles. 

 

 

 

 

 

 

 



 

21  Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que instala, repara o modifica instalaciones eléctricas. Reemplaza fusibles e 
interruptores monofásicos y trifásicos; sustituye cables de la instalación; conecta o cambia 
tableros de distribución de cargas o sus elementos. Ranura muros y entuba; distribuye 
conforme a planos salidas de centros, apagadores y contactos. Sustituye e instala 
lámparas, equipos de ventilación y calefacción. Se auxilia de herramientas propias del 
oficio. 

2642 

 Electricistas y linieros 
Los trabajadores de este grupo unitario reparan y dan mantenimiento a 
líneas y redes aéreas y subterráneas, transformadores, cuchillas, medidores 
y desfasadores para la transmisión y distribución de energía eléctrica, de 
acuerdo con normas y especificaciones estipuladas, para la prestación del 
servicio de energía eléctrica. 

SINCO  Descripción SINCO 

2382  Instalaciones y equipamiento en construcciones 
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Posible identificación uno a uno.  

 

22  Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial   
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que localiza y corrige fallas del sistema eléctrico de automóviles y camiones. 
Repara o sustituye y monta conductores del sistema eléctrico, acumulador, marcha, 
generador o alternador, regulador, bobina de ignición, distribuidor, sistema de luces, 
bocinas e interruptores de encendido. Revisa, limpia y carga baterías; supervisa ayudantes. 
Se auxilia de herramientas propias del oficio. 

2646 

 Trabajadores en reparación de equipos electromecánicos 
Los trabajadores de este grupo unitario instalan, reparan y dan 
mantenimiento al equipo eléctrico mecánico residencial e industrial tales 
como motores, generadores, transformadores, cajas de conexión, sistemas 
hidráulicos y neumáticos de control eléctrico en fábricas, comercios, 
residencias, minas, astilleros, embarcaciones y otros establecimientos. Se 
clasifica, además, a quienes arreglan y recargan baterías eléctricas. 

SINCO  Descripción SINCO 

8111  Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Posible identificación uno a uno. 

 



 

23  Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio, 
oficial  

Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que repara motores y generadores. Localiza los desperfectos, cambia conexiones, 
baleros, chumaceras, o el embobinado; retira las bobinas dañadas y las repone. Hace pruebas y 
verifica su correcto funcionamiento. Se auxilia de herramientas propias del oficio. En su caso, 
supervisa labores del ayudante. 

2646 

 Trabajadores en reparación de equipos electromecánicos 
Los trabajadores de este grupo unitario instalan, reparan y dan mantenimiento al 
equipo eléctrico mecánico residencial e industrial tales como motores, generadores, 
transformadores, cajas de conexión, sistemas hidráulicos y neumáticos de control 
eléctrico en fábricas, comercios, residencias, minas, astilleros, embarcaciones y otros 
establecimientos. Se clasifica, además, a quienes arreglan y recargan baterías 
eléctricas. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar. La clasificación SINCO es más amplia que la descripción de esta 
ocupación.  

 

24  Empleado de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que atiende una góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio. Recibe 
mercancías del almacén para su clasificación y acomodo en los anaqueles; pone etiquetas, marca 
precios, reporta faltantes y mantiene la góndola, anaquel o sección ordenada. Cuando es requerido 
orienta y ayuda al cliente a seleccionar la mercancía, le indica dónde se encuentran los probadores. 
En algunos casos hace la nota y la pasa a la caja para su cobro. 

4212 

 Anaqueleros, acomodadores y seleccionadores de mercancías y alimentadores de 
máquinas expendedoras 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario se encargan de mantener 
limpios y en orden los anaqueles, torres, botaderos y cabeceras de los 
establecimientos comerciales. Incluye también a los trabajadores que abastecen de 
mercancía y recogen el dinero de las máquinas de venta automática. 

SINCO  Descripción SINCO 

4621  Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. 

 

 



 

25  Encargado de bodega y/o almacén   
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que controla las entradas y salidas de materiales, productos, mercancías u 
otros artículos que se manejen en la bodega o almacén del que es responsable. Vigila el 
orden de las mercancías en los casilleros. Supervisa o hace las entregas de las mismas 
mediante la documentación establecida; lleva registros, listas y archivo de los movimientos 
ejecutados diariamente; hace reportes y relaciones de materiales faltantes. Puede 
formular pedidos. 

3132 

 Encargados y trabajadores en control de almacén y bodega 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario llevan el control de áreas 
destinadas al almacenamiento y aprovisionamiento de materiales, así como 
el continuo inventario de existencias y registro de entradas y salidas. Se 
clasifica también a los trabajadores que operan básculas de piso para pesar 
el contenido de los camiones en fábricas, comercios, servicios de transporte 
etc., con el fin de registrar, controlar y resguardar la entrada y salida de 
mercancías. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno 

 

26  Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que atiende y suministra al público mercancías propias del ramo en 
comercios al por menor. Se informa de la mercancía que desean los clientes, la busca y se 
la presenta, en caso de no contar con ella, sugiere alguna semejante; le informa del precio, 
hace la nota de venta y eventualmente cobra; envuelve el artículo o lo hace despachar a 
los clientes. Reporta mercancía faltante, acomoda la que llega conforme a catálogos de 
especificación o precios. Ayuda, cuando es necesario, al levantamiento de inventarios. 

4211 

 Empleados de ventas, despachadores y dependientes en comercios 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario atienden, despachan y cobran 
las mercancías en representación del propietario, dentro de establecimientos fijos 
de diversos tipos, como zapaterías, panaderías, farmacias, tiendas de abarrotes, 
autoservicio y departamentales, etcétera. 

SINCO  Descripción SINCO 

4671  Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno.  

 



 

27  Fogonero de calderas de vapor 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que se encarga del funcionamiento y operación de una o varias calderas para 
el suministro de agua caliente y vapor. Acciona las válvulas para dar al agua su correcto 
nivel; alimenta la caldera con el combustible requerido, la enciende, cuida que la 
temperatura y presión del agua y vapor sean las adecuadas, vigila su correcto 
funcionamiento y la purga cuando es necesario. 

8181 

 Operadores de máquinas e instalaciones para la generación de energía 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario operan y vigilan los 
tableros de control para poner en funcionamiento los equipos y máquinas 
generadoras de energía eléctrica en centrales hidroeléctricas, 
termoeléctricas y nucleares. También se clasifica aquí a los trabajadores que 
operan turbinas, calderas, subestaciones o plantas de electricidad, etc., que 
se encuentran en distintas empresas o establecimientos (hospitales, 
estadios, fábricas, etc.) para controlar el voltaje de la energía eléctrica o 
generar energía propia. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar. La ocupación se encuentra considerada dentro de una 
clasificación SINCO que integra otras. 

 

28  Gasolinero(a), oficial 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que atiende al público en una gasolinera. Inicia su turno recibiendo por 
inventario los artículos que se expenden. Suministra gasolina, aceites, aditivos y otros 
artículos; cobra por ellos y al finalizar su turno entrega por inventario aquellos artículos que 
no se expendieron, así como el importe de las ventas. 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar. 

 

 

 

 



 

29  Herrería, oficial de 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que fabrica o repara puertas, ventanas, canceles, barandales, escaleras y otras 
piezas utilizadas en la construcción, según especificaciones de planos, dibujos o diseños. 
Elige el material adecuado, toma las medidas requeridas, lo corta en frío o en caliente y le 
da la forma deseada; taladra, une las partes, coloca herrería, pule y aplica anticorrosivo. Se 
auxilia de herramientas propias del oficio. 

7221 

 Herreros, balconeros, aluminadores y forjadores 
Los trabajadores de este grupo unitario forjan, cortan, sueldan y dan forma 
con métodos tradicionales a barras, varillas, lingotes y láminas de hierro, 
acero, aluminio u otro metal, para fabricar diversas clases de objetos de 
herrería y balconería como ductos, puertas, ventanas, barandales, escaleras, 
etc.; así como la construcción de aperos de labranza y/o herraduras. Incluye 
a los trabajadores que arman y montan castillos para la construcción. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. 

 

30  Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que repara o reemplaza piezas de carrocería en automóviles, camiones y 
otros vehículos. Da forma a la lámina martillando y doblándola en frío o en caliente; taladra 
agujeros para los remaches o pernos y une las piezas con soldadura. Se auxilia de 
herramientas propias del oficio. En su caso supervisa las labores del ayudante si lo hubiera. 

7213 

 Hojalateros, chaperos, latoneros, cobreros y pintores de metales 
Los trabajadores de este grupo unitario, siguiendo métodos tradicionales, 
reparan y pintan carrocerías de automóviles, camiones y otros vehículos, en 
talleres de hojalatería. También se clasifica a los trabajadores que chapean o 
recubren con metal otro producto metálico para mejorar su aspecto o 
protegerlo de la corrosión. Incluye a los trabajadores que fabrican artículos 
de lámina como: recogedores, cubetas, tinas, etcétera. 

SINCO  Descripción SINCO 

8111  Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. 

 

 



 

31  Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que ejecuta labores de lubricación, limpieza y mantenimiento de las partes 
móviles de autos, camiones y otros vehículos de motor. Coloca el vehículo en la fosa o 
rampa fija o hidráulica; lava motor y chasis; revisa los niveles de aceite del cárter, caja de 
velocidades, diferencial y líquido de frenos reponiendo el faltante o cambiándolo, según 
las indicaciones recibidas; lubrica las partes provistas de graseras. Se auxilia de 
herramientas propias del oficio. 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar. 

 

32  Manejador en granja avícola 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que realiza labores de cría y atención de aves en granja avícola. Alimenta las 
aves, esparce desinfectantes, administra vacunas, lleva registros de alimentación y 
producción, y, en su caso, realiza las operaciones de incubación, clasificación y despacho 
de huevo y aves, cuando éstas últimas se desarrollen en la granja. 

6123 

 Trabajadores en la cría avícola 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario realizan actividades 
relacionadas con la cría, reproducción, alimentación y cuidado de aves y 
recolección de huevo en una granja avícola. Incluye a los criadores de gallos 
de pelea y de pájaros para su venta. Excluye a los entrenadores de gallos de 
pelea que se clasifican en el grupo 5254 Entrenadores de animales y 
ocupaciones relacionadas con el cuidado de mascotas. 

SINCO  Descripción SINCO 

1123  Explotación avícola 
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. Con el SCIAN se excluye del SINCO a los criadores de gallos de 
pelea y de pájaros para su venta. 

 

 

 

 



 

33  Maquinaria agrícola, operador(a) de 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que opera uno o varios tipos de máquinas para labores agrícolas como tractores, 
trilladoras y cosechadoras combinadas. Revisa la máquina y comprueba su correcto 
funcionamiento; selecciona y adapta los implementos que vaya a utilizar, la conduce al lugar donde 
deba realizar el trabajo, que puede consistir en destroncar, rastrear, chapear, nivelar terrenos, 
barbechar, sembrar, cosechar, empacar, trillar, embalar, recolectar y otras operaciones similares. 
Cuida de la lubricación de la máquina e implementos que utiliza o las reporta para mantenimiento 
y reparación. 

6311 

 Operadores de maquinaria agropecuaria y forestal 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario conducen y operan máquinas 
autopropulsadas para arar, surcar, cultivar, cosechar, pizcar, trillar, entre otras 
labores agrícolas, en ranchos y fincas dedicados a la agricultura, asimismo conducen 
y operan máquinas autopropulsadas para cortar, desmontar, escarificar, derribar y 
trasladar árboles y trozas, en ranchos y fincas dedicados a actividades forestales. 
Incluye también a operadores en el control de incubadoras (pollos y larvas), de 
equipo de ordeña, molinos para triturar alimento del ganado. Excluye a los 
operadores de bombas de agua en el riego y la acuicultura ya que se clasifican en el 
grupo 8113. 

SINCO  Descripción SINCO 

1151  Servicios relacionados con la agricultura 

SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Posible identificación uno a uno. El SCIAN podría eliminar a los trabajadores que realizan 
actividades de explotación animal. 

 

  



 

34  Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que opera máquinas para trabajar la madera, entre otras: sierra circular, sierra cinta, 
cepillo, torno rauter, escopleadora, machimbradora, trompo, canteadora, perforadora y pulidora. 
Instala los accesorios de seguridad necesarios para cada operación, ajusta la máquina y procede a 
cortar, orillar, prensar, pegar, pulir, obtener chapa fina y otras labores semejantes. En su caso, puede 
encargarse de limpiar, lubricar, afilar las sierras y efectuar reparaciones simples. 

8141 
 

 Operadores de máquinas para el tratamiento de la madera y elaboración de 
aglomerados y triplay 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario controlan, operan y vigilan 
máquinas y equipos que cortan la madera en diferentes dimensiones y grosores, 
fabrican contrachapado y preparan en otras formas la madera para procesos 
posteriores. 

8142 

 Operadores de máquinas para la elaboración de productos de madera, bejuco, 
mimbre y similares 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario controlan, operan y vigilan 
máquinas, equipos y sistemas industriales para aserrar, moldear, taladrar, cepillar, 
tornear o tallar madera para la fabricación de productos de madera (muebles, 
lápices, juguetes, etc.) y similares. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación dos a uno. 

 

35  Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que repara las partes mecánicas de automóviles, camiones y otros vehículos de motor. 
Examina la naturaleza de los desperfectos; ajusta motores, los afina, arregla sistemas de 
transmisión, caja de velocidades, embrague, frenos, suspensión, dirección o cualquier otra parte del 
mecanismo. Verifica el resultado final de las composturas. Se auxilia de herramientas propias del 
oficio. En su caso, supervisa ayudantes. 

2632 

 Mecánicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario examinan, reparan, 
ajustan y dan mantenimiento preventivo a los sistemas de combustión, 
transmisión, frenos y suspensión de vehículos automotores 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno 

 



 

36  Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que prepara y monta las piezas de la parte superior del calzado. Monta el corte sobre 
la horma donde pega una plantilla, coloca el contrahorte entre el forro y la piel exterior del zapato, 
inserta el soporte protector y hace el montaje de los enfranques, el talón y la punta, recortando y 
uniendo el zapato. Cuida de la lubricación de la máquina y la reporta para mantenimiento. 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar. Podría usarse la categoría 7353 (Zapateros artesanales) del SINCO, 
pero incluye a diseñadores y cortadores de cuero, así como a reparadores de calzado. 

 

37  Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es el trabajador(a) que lleva a cabo actividades relacionadas con el corte, teñido, peinado y arreglo 
del cabello. Con frecuencia lleva a cabo otras tareas de cultor(a) de belleza en sus diversas 
modalidades empleando los instrumentos propios del oficio. 

5211 

 Peluqueros, barberos, estilistas y peinadores 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario se dedican al corte, cuidado y 
peinado del cabello, barba y bigote en salones de belleza, peluquerías, estéticas y 
otros establecimientos del ramo. Incluye a las cultoras de belleza que brindan una 
serie de servicios estéticos adicionales al cuidado del cabello, tales como aplicar 
tratamientos de belleza, cosméticos y maquillaje y proporcionan otras clases de 
cuidados para mejorar la apariencia personal. 

SINCO  Descripción SINCO 

5212 

 Maquillistas, manicuristas, pedicuristas y tatuadores 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario realizan labores de cuidado del 
cutis, manos y pies en salones de belleza, estéticas y otros establecimientos. 
Asimismo incluye a los trabajadores que tatúan la piel con motivos artísticos o 
estéticos, así como a los que colocan aretes, pirsin y otros artículos decorativos. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación dos a uno 

 

 

 

 



 

38  Pintor de automóviles y camiones, oficial 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que realiza el acabado, total o parcial, de pintura de automóviles, camiones y otros 
vehículos. Prepara la superficie; cubre molduras y cristales con papel; acondiciona o mezcla la 
pintura para lograr el tono deseado y la aplica cuantas veces sea necesario. Se auxilia de 
herramientas propias del oficio. Supervisa a los ayudantes en las labores de pulido y encerado. 

7213 

 Hojalateros, chaperos, latoneros, cobreros y pintores de metales 
Los trabajadores de este grupo unitario, siguiendo métodos tradicionales, reparan 
y pintan carrocerías de automóviles, camiones y otros vehículos, en talleres de 
hojalatería. También se clasifica a los trabajadores que chapean o recubren con 
metal otro producto metálico para mejorar su aspecto o protegerlo de la corrosión. 
Incluye a los trabajadores que fabrican artículos de lámina como: recogedores, 
cubetas, tinas, etcétera. 

SINCO  Descripción SINCO 

3361  Fabricación de automóviles y camiones 
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Posible identificación uno a uno. Con el SCIAN se acotan las actividades definidas en el 
SINCO. 

 

39  Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que aplica capas de pintura, barniz, laca o productos similares en interiores y 

exteriores de casas, edificios y otro tipo de construcciones. Acondiciona previamente la superficie 

que va a pintar, lijándola, resanándola o aplicando sellador o plaste, luego prepara la pintura, iguala 

tonos y pinta, repitiendo esta operación las veces necesarias hasta que la aplicación sea uniforme. 

Se auxilia de herramientas propias del oficio. 

7135 

 Pintores de brocha gorda 
Los trabajadores de este grupo unitario recubren con pintura muros y techos de 
casas, viviendas y edificios. Además incluye a los trabajadores que pintan líneas en 
el pavimento. Excluye a pintores de señalamientos viales metálicos ya que se 
clasifican en el grupo 7213 Hojalateros, chaperos, latoneros, cobreros y pintores de 
metales. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. 

 

 



 

40  Planchador a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos 
similares 

Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que plancha a máquina prendas de vestir, ropa y otros tejidos en tintorerías, 

lavanderías, hoteles, hospitales y establecimientos similares. Coloca apropiadamente la prenda en 

la mesa acolchonada en la máquina, baja la plancha sobre el artículo, acciona los pedales para 

regular la presión de salida del vapor y repite la operación hasta obtener un planchado correcto. 

Limpia y desmancha las prendas conforme a procedimientos establecidos. Puede lubricar y 

preparar la maquinaria para el siguiente turno o la reporta para mantenimiento. 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar. Podría usarse la categoría 9642 (Planchadores y tintoreros en 
establecimientos) del SINCO, pero incluye también a quienes lavan y desmanchan 
prendas. 

 

41  Plomero en instalaciones sanitarias, oficial 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que instala o repara tuberías, tinacos, enseres o accesorios sanitarios para servicio de 

agua, drenaje o gas. Sondea, destapa, corta, dobla, tarraja, suelda y conecta tubos y partes 

relacionadas con las instalaciones sanitarias y de gas. Hace cambios de las partes que lo requieran. 

Se auxilia de herramientas propias del oficio. 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar. Se podría usar la categoría 7134 (Plomeros, fontaneros e 
instaladores de tubería) del SINCO, pero no limita la actividad a instalaciones sanitarias. 

 

 

 

 

 

 



 

42  Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que repara fallas y/o defectos en aparatos eléctricos y electrónicos. Desmonta, repara 
o sustituye las piezas dañadas o defectuosas y hace las pruebas para verificar su correcto 
funcionamiento. Se auxilia de herramientas propias del oficio. En caso necesario repara equipo de 
telecomunicaciones, de cómputo y celulares. Supervisa ayudantes. 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar. Podría usarse el código 2643 (Técnicos en instalación y reparación 
de equipos electrónicos, telecomunicaciones y electrodoméstico (excepto equipos 
informáticos) del SINCO, pero incluye también el rubro de telecomunicaciones. 

 

43  Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de 
hospedaje 

Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que realiza labores de limpieza y arreglo de habitaciones o dormitorios en hoteles y 

otros establecimientos de hospedaje. Asea la habitación, hace las camas y renueva las provisiones 

de la habitación. 

9622 

 Recamaristas y camaristas 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario realizan diversas funciones 
relacionadas con la limpieza y arreglo de las habitaciones y áreas comunes de 
hoteles, moteles, casas de huéspedes y posadas. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

44  Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente de mostrador en 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que atiende y suministra al público refacciones de automóviles y camiones en 
establecimientos dedicados a esta actividad. Se entera de la pieza deseada, la localiza por su 
número en el catálogo de partes, la toma del anaquel correspondiente para entregarla al cliente, 
hace la nota y algunas veces cobra. Lleva el control de las refacciones que vende e informa de los 
faltantes. Ayuda en el levantamiento de inventarios. 

4211 

 Empleados de ventas, despachadores y dependientes en comercios 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario atienden, despachan y cobran 
las mercancías en representación del propietario, dentro de establecimientos fijos 
de diversos tipos, como zapaterías, panaderías, farmacias, tiendas de abarrotes, 
autoservicio y departamentales, etcétera. 

SINCO  Descripción SINCO 

4682  Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones 
SCIAN  Descripción SCIAN 

4361  Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles, 
camionetas y camiones 

SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. 
 

45  Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que realiza labores de localización y reparación de las partes defectuosas de las 
unidades. Desmonta el aparato, repara o sustituye las piezas dañadas, gastadas o rotas; lo arma y 
comprueba su correcto funcionamiento. Se auxilia de herramientas propias del oficio. 

2644 

 Trabajadores en instalación y reparación de equipos electrónicos, 
telecomunicaciones y electrodomésticos (excepto equipos informáticos) 
Los trabajadores de este grupo unitario instalan, revisan y reparan diversos aparatos 
electrónicos, electrodomésticos y de telecomunicaciones, tales como alarmas, 
antenas, estéreos, teléfonos, radios, televisores, magnetófonos, fonógrafos, video 
reproductores, celulares, licuadoras, batidoras, planchas, lavadoras, en un taller de 
reparación o en el domicilio de los clientes. Asimismo incluye a los técnicos que 
colocan, reparan y dan mantenimiento a las instalaciones y equipos de transmisión 
y recepción de señales, sonidos o imágenes a distancia por medio de conductores, 
ondas luminosas o hertzianas, ya sea por cable, radar, teléfono, telégrafo, satélite, 
antena parabólica, televisión, etcétera. 

SINCO  Descripción SINCO 

8114  Reparación y mantenimiento de artículos para el hogar y personales 
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. 

 



 

46  Reportero(a) en prensa diaria impresa 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que obtiene información de interés general sobre eventos o temas de actualidad a 
través de la observación de los hechos, de entrevistas a personas vinculadas con los mismos, o a 
personas de interés para la comunidad. Esta información la ordena, estructura y transmite de 
manera clara y expedita a la empresa periodística para su revisión y, en su caso, redacción definitiva 
y publicación. En ocasiones el trabajador(a) es el encargado(a) de elaborar la redacción misma de 
la nota. El reportero(a) requiere de estar informado(a) sobre los eventos o temas de su trabajo para 
darles seguimiento. En la captura de información, así como en su transmisión se auxilia de muy 
distintos medios de comunicación y tecnologías de información. 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar. Se podría usar el código 2152 (Periodistas y redactores) del SINCO, 
pero incluye también a redactores y no diferencia a los reporteros de los reporteros 
gráficos. 

 

47  Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es el trabajador(a) que acude a personas o a eventos de interés general con el objeto de 
obtener imágenes para ilustrar sucesos y artículos de actualidad. Generalmente envía al 
periódico el material digitalizado, acompañándolo de los datos de referencia con los 
nombres de los personajes o de los eventos que aparecen en las imágenes. Para su trabajo 
se auxilia de diversos medios tecnológicos de captura de imágenes y otros instrumentos 
propios de su profesión y, en ocasiones, acompaña en su labor a un reportero(a), quien le 
sugiere o indica el género, estilo o ángulo de la imagen deseada. 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar. Se podría usar el código 2152 (Periodistas y redactores) del 
SINCO, pero incluye también a redactores y no diferencia a los reporteros de los 
reporteros gráficos. 

 

 

 

 



 

48  Repostero o pastelero 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que elabora pan, como pastas, tartas, pasteles y otros productos de harina. Selecciona, 
pesa y mezcla los ingredientes a mano o a máquina, da forma a la masa, la coloca en hojas de lámina 
o moldes, los deja reposar y después los hornea. Prepara las pastas para relleno y decoración con 
los ingredientes apropiados y adorna las piezas según se requiera. Se auxilia en su trabajo de uno o 
más ayudantes. 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar. Se podría usar el código 7513 (Trabajadores en la elaboración de 
pan, tortilla, repostería, y otros productos de cereales y harinas) del SINCO, pero incluye a 
trabajadores de otros oficios relacionados. 

 

49  Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona a quien le entregan los materiales necesarios para la confección o reparación de 
prendas de vestir en el ramo de la sastrería. Corta la tela y/o recibe los materiales habilitados de 
acuerdo a los moldes u órdenes de trabajo recibidas y procede a coserlas a mano o a máquina. 
Puede ejecutar otras labores tales como hilvanar y pegar botones. Como se trata de trabajo a 
domicilio, que se remunera por unidad de obra, las tarifas serán tales que un trabajador(a) normal 
en condiciones de trabajo también normales, en ocho horas de labor, obtenga por lo menos el 
salario mínimo profesional vigente, la proporción correspondiente al séptimo día y demás 
prestaciones legales. 

7341 

 Sastres y modistos, costureras y confeccionadores de prendas de vestir 
Los trabajadores de este grupo unitario siguiendo métodos tradicionales, 
confeccionan, ajustan, reparan y/o adaptan toda clase de prendas de vestir, de 
acuerdo con la talla del cliente y el modelo requerido, utilizando diversos materiales, 
como tela, cuero, piel y similares en talleres o en su casa. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Posible identificación uno a uno si la encuesta cuenta con una variable que permita 
diferenciar la ubicación del trabajo (establecimiento o a domicilio). 

 

 

 



 

50  Secretario(a) auxiliar 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que transcribe informes, textos y diversos documentos. Maneja máquina de escribir 
y/o procesador de textos, toma dictado y, cuando se requiere, realiza otras tareas de oficina como 
son: compaginar, engrapar, ensobrar, atender llamadas telefónicas, archiva física o 
electrónicamente los documentos transcritos, recibe, registra, distribuye y controla la 
correspondencia y documentación, opera impresoras electrónicas y fotocopiadoras. 

3111 

 Secretarias 
Los trabajadores clasificados en este grupo unitario elaboran documentos (cartas, 
notas, oficios, etc.) en máquinas de escribir o por computadora; también, transmiten 
mensajes, acuerdan citas, contestan el teléfono, operan fax, etcétera. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. 

 

51  Soldador(a) con soplete o arco eléctrico 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que suelda, une, rellena o corta piezas de metal. Se auxilia de máquinas eléctricas y 
de soplete de oxiacetileno, así como de electrodos y barras de soldaduras de varios tipos. En 
ocasiones puede también operar máquinas de arco sumergido, equipos de soldadura de argón, 
helio, nitrógeno u otros similares y hacer soldaduras sin material de aporte. Se auxilia de 
herramientas propias del oficio. 

7212 
 Soldadores y oxicortadores 

Los trabajadores de este grupo unitario cortan y/o unen piezas de metal utilizando 
soplete, arco eléctrico, cautín, etc., en talleres, fábricas y construcciones. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno 

 

 

 

 

 

 

 



 

52  Tablajero(a) y/o carnicero en mostrador 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que destaza, corta, prepara, limpia, pesa y vende al público carne de res, cerdo y otros 
animales, en establecimientos dedicados a esta actividad. Se auxilia de herramientas propias del 
oficio. 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar. Se podría usar el código 7511 (Trabajadores en la elaboración de 
productos de carne, pescado y sus derivados) del SINCO, pero incluye otras partes de la 
cadena productiva, no sólo la venta final. 

 

53  Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que instala o repara, los revestimientos interiores de automóviles o camiones. Quita 
forros, repara o coloca enresortado nuevo; pone alambres, amarres, rellenos y grapas; forros de 
protección, cordones de vista o de remate, pasamanería y botones. 

7351 

 Tapiceros 
Los trabajadores de este grupo unitario tapizan, con métodos tradicionales 
muebles, asientos y otros, como el revestimiento interior de automóviles, trenes, 
aviones, etc., con tela, cuero, piel, plástico o similares. También se clasifica a los 
trabajadores que reparan colchones. 

SINCO  Descripción SINCO 

3361  Fabricación de automóviles y camiones 
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54  Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que repara o reemplaza el tapiz de muebles de todo tipo. Quita forros, repara 
enresortado o coloca uno nuevo, pone alambres, amarres o grapas; coloca rellenos, forros de 
protección en partes laterales y cojines, cordones de vista o de remate, botones y otros. Se auxilia 
de herramientas propias del oficio. 

7351 

 Tapiceros 
Los trabajadores de este grupo unitario tapizan, con métodos tradicionales 
muebles, asientos y otros, como el revestimiento interior de automóviles, trenes, 
aviones, etc., con tela, cuero, piel, plástico o similares. También se clasifica a los 
trabajadores que reparan colchones. 

SINCO  Descripción SINCO 

8114  Reparación y mantenimiento de artículos para el hogar y personales 
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno 

 

55  Trabajo social, técnico(a) en 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que estudia y sugiere soluciones a problemas de orden social y familiar. Realiza 
encuestas socioeconómicas para determinar problemas habitacionales y de desarrollo de la 
comunidad; orienta en problemas de nutrición, pedagogía infantil, rendimiento escolar y 
readaptación infantil a hogares sustitutos. Puede aconsejar sobre prevención de accidentes y 
orientar sobre servicios de casas de cuna. Este salario mínimo profesional cubre únicamente al 
trabajador(a) social a nivel técnico que estudió el plan de 3 años o 6 semestres después de la 
secundaria. 

2143 

 Especialistas en trabajo social 
Las ocupaciones clasificadas en este grupo unitario brindan asistencia social ante 
situaciones de malestar o problemas sociales que viven individuos, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades; participan en la formulación de las políticas 
sociales de asistencia a los grupos vulnerables. 

SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. 

 

 

 

 



 

56  Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que realiza labores de cuidado y ordeña del ganado lechero. Alimenta el ganado, lo 
baña, asea los establos, selecciona los animales para la ordeña, saca muestras de leche y después 
efectúa la ordeña a máquina. Limpia el material de ordeña y reporta los animales cuando les 
observa alguna lesión o enfermedad. Asimismo, apoya en las labores propias del centro de trabajo. 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar. 
 

57  Velador(a) 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que realiza labores de vigilancia durante la noche. Recorre las diferentes áreas del 
establecimiento anotando su paso en el reloj checador cuando lo hay, vigila al personal que entra y 
sale del establecimiento después de las horas de trabajo normal, cierra puertas y contesta llamadas 
telefónicas. Al terminar su jornada rinde un informe de las irregularidades observadas. En el 
desempeño de su trabajo puede usar arma de fuego. 

   
SINCO  Descripción SINCO 

   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar. Se podría usar el código 5313 (Vigilantes y guardias en establecimientos) 
del SINCO, pero no separa por actividad en la noche. 

 

58  Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que vende aparatos de uso doméstico dentro de un establecimiento de comercio al 
por menor. Averigua la clase y calidad del aparato que él(la) cliente(a) desea, le ayuda a efectuar su 
elección proporcionándole datos sobre su funcionamiento, precio y recomendaciones sobre su uso. 
Proporciona información sobre otros productos similares, y condiciones de venta a crédito. Toma 
los datos al (a la) comprador(a) y vigila que se efectúen las remisiones respectivas. 

4211   
SINCO  Descripción SINCO 

4641   
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

No es posible identificar. 

 



 

59  Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial 
Número  Profesión, oficio o trabajo especial 

Descripción 

Es la persona que repara y acondiciona el calzado. Quita suelas y tacones, prepara las superficies y 
el material que adecua a la medida requerida. Fija las piezas con pegamento o las clava, cose a 
mano o a máquina, hace el acabado final tiñendo y lustrando las nuevas superficies. 

7353 
 Zapateros artesanales 

Los trabajadores de este grupo unitario confeccionan y/o reparan con métodos 
tradicionales, calzado normal o especial. 

SINCO  Descripción SINCO 

8114  Reparación y mantenimiento de artículos para el hogar y personales 
SCIAN  Descripción SCIAN 

Estado 

Identificación uno a uno. 
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AVANCE EN EL PROYECTO DE CANASTA DIGNA 
PRESENTACIÓN 
 

El objetivo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) es fortalecer el 

sistema de salarios mínimos, procurando asegurar la congruencia entre los atributos que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece al salario mínimo y las 

condiciones económicas y sociales del país. 

De acuerdo con la Constitución Mexicana 

suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden 
 Art. 123 

Por otro lado, la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) establece que 

desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda 
digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y 

 

Partiendo de este mandato constitucional, resulta fundamental conocer las condiciones que 

permiten que una familia pueda acceder a estos derechos sociales. Tomando como 

referencia el consumo de los hogares mexicanos, el presente estudio lleva a cabo un análisis 

que determina los montos que les permiten a los mexicanos acceder a las condiciones para 

que puedan desarrollarse. A su vez, este estudio pretende ser una herramienta adicional que 

ayude a definir la política salarial en nuestro país, observando los montos con los que debería 

contar un trabajador para acceder a los derechos establecidos en la Constitución.  

Durante 2016, los ingresos por trabajo fueron la principal fuente monetaria de los hogares 

mexicanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH) 2016, poco 

más de dos terceras partes65 de los ingresos totales de los hogares provienen de la 

retribución al trabajo. Mediante esta consideración, la política de reforzamiento del salario 

mínimo debe ser uno de los principales instrumentos para atacar problemas nacionales 

como el analfabetismo, la pobreza, entre otros. 

Los derechos sociales que se analizarán en el presente estudio se encuentran ilustrados en 

la Figura 1, es importante aclarar que, aunque la LGDS señala otros, son estos los que pueden 

expresarse cuantitativamente.  

                                                   

65 El porcentaje exacto es 64.13 por ciento.  



 

Aunque el propósito de este estudio no es establecer una línea de pobreza, se emplea la 

metodología propuesta en 2018 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) para determinar los montos básicos de una familia. La razón principal es que esto 

permite hacer un análisis de los hábitos de consumo de los hogares a través de su gasto 

desde un enfoque de derechos sociales. Observando los hábitos de consumo de un grupo 

de hogares privilegiados que logran satisfacer sus derechos sociales más básicos, podemos 

definir una Canasta Digna (CD) que contemple más allá de lo mínimo para desarrollarse 

adecuadamente.  

 

Figura 1. Derechos sociales establecidos en la Constitución  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación 

“Toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad.” Art. 4  

 

 

 

Educación 

“Todo individuo tiene derecho a recibir 
educación.” Art. 3  

Salud 

“Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud.” Art. 4   

Vivienda 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa.” Art. 4 

 

Medio ambiente 

“Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil.” Art. 4 



 

Fuente: Elaboración propia  

CANASTAS BÁSICAS EN MÉXICO 
 

La construcción de canastas de bienes y servicios básicos que informen sobre un monto con 

el que las personas puedan satisfacer sus necesidades ha sido el principal instrumento para 

medir la pobreza en diferentes países, entre ellos México. En el país, se encontraron al menos 

dos canastas desarrolladas para conocer estos montos mínimos a nivel nacional.  

En 1982 la Coordinación General del Plan de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 

(COPLAMAR) desarrolló una Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE), donde 

se definieron bienes y costos que pudieran satisfacer las necesidades de los hogares. 

Utilizando datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares de 1975 se elaboró una 

canasta con 34 productos, creando diferentes dietas para personas con ciertos 

requerimientos nutricionales.  

Posteriormente, en el año 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), definió en 2012 el umbral monetario con el que una persona podría 

superar la línea de pobreza66. Utilizando datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares (ENIGH) de 2006 y siguiendo la metodología de la CEPAL (2007) se definió 

una canasta para el ámbito rural y otra para el urbano. El resultado arrojó el valor monetario 

con el que debe contar una persona para adquirir una canasta alimentaria y el valor para 

adquirir una canasta básica (que contempla a la alimentaria).  

La construcción de la Canasta Digna sigue la propuesta presentada en 2018 por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para la estimación de la pobreza por 

ingresos. Es necesario aclarar que, aunque el interés del presente estudio no es establecer 

un monto mínimo de consumo para definir una línea de pobreza por ingresos, si es 

establecer un monto mediante el cual una persona pueda adquirir más que lo necesario 

para su desarrollo humano.  

Dado que la metodología de la CEPAL se vale de una canasta básica para definir el umbral 

de la pobreza por ingresos, la construcción de una canasta que incluya no sólo lo 

indispensable es válida para determinar el ingreso con el que debe contar una persona.  

                                                   

66 Es importante mencionar que la metodología utilizada para medir la pobreza en México es 
multidimensional, por lo que adicional a contar con un ingreso inferior al umbral definido se 
contemplan otras condiciones que define el CONEVAL.  



 

En este sentido, la construcción de la Canasta Digna se guía por dos enfoques: uno 

normativo y otro positivo. El primero se centra en los bienes y servicios básicos con los que 

debe contar una persona para que pueda desarrollarse, y el segundo analiza el consumo de 

los hogares mexicanos utilizando datos reportados por ellos mismos. Esto permitirá la 

construcción de una canasta con la que deberían contar las familias mexicanas.  

METODOLOGÍA  
 

Cuidando que la Canasta Digna sea representativa de los consumidores del país y, de igual 

forma, que pueda actualizarse su valor, se utiliza la versión más reciente de la ENIGH, 

levantada en 2016, que contiene información detallada tanto del ingreso como del gasto de 

los hogares. Adicional, cada uno de los bienes y servicios contenidos en esta encuesta tienen 

su equivalencia en los genéricos que conforman el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC).  

A continuación, se explica la metodología seguida para calcular los bienes y servicios que 

debe contener una Canasta Digna, así como el monto para adquirirla.  

Figura 2. Descripción general de la metodología 
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2. Calorías consumidas 

Calcular las cantidades 
de bienes alimentarios 
y calorías que 
consumen los hogares 
de acuerdo con lo 
reportado en la ENIGH.  

1. Calorías requeridas 

Definir la cantidad de 
calorías que requieren 
los hogares de acuerdo 
con la edad y sexo de 
sus integrantes. 

4. Grupo de referencia 

Definir un grupo de 
referencia compuesto 
por hogares que, en 
general, no vivan en 
condición de privación 
y consuman las 

calorías que necesitan.   

5. Canastas  

Observar los patrones 
de consumo de los 
hogares de referencia 
para establecer una 
canasta alimentaria y 
una no alimentara.    



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Paso 1. Precios de los productos 

Los hogares declaran el costo y la cantidad de los bienes y servicios que compraron durante 

la semana de levantamiento de la encuesta, utilizando estos datos se calcula el precio por 

kilogramo (kg) o litro (lt)de los bienes alimentarios.  

𝑃𝑗 = ∑ (
𝑔𝑗𝑛

𝑞𝑗𝑛
)

∞

𝑛=1

 

𝑃𝑗  = precio del bien j 

𝑔𝑗𝑛 = gasto realizado en el bien j por el hogar n 

𝑞𝑗𝑛 = cantidad adquirida del bien j por el hogar n 

 

Paso 2. Cantidades adquiridas de diferentes bienes  

Los hogares reportan también el gasto trimestral realizado en cada uno de los bienes 

adquiridos durante la semana de levantamiento. Utilizando este gasto se calcula la cantidad 

que compran de cada bien durante un mes.  

 

𝑄𝑗𝑛 =
𝑔𝑗𝑛

𝑃𝑗
 

𝑄𝑗𝑛 = Cantidad mensual adquirida del bien j por el hogar n 

03 

3. Carencias sociales 

Observar si los hogares 
satisfacen sus 
derechos sociales y 
cubren sus 
requerimientos 
energéticos. 

06 

6. Cantidades y costos 

Definir el costo de los 
bienes que integran las 
canastas y actualizar 
los precios mediante el 
INPC. 



 

𝑔𝑗𝑛 = Gasto mensual realizado en el bien j por el hogar n 

𝑃𝑗  = Precio del bien j 

 

Paso 3. Requerimientos nutricionales consumidos 

Utilizando las tablas de composición nutricional de Muñoz de Chávez y Solano (2002), se 
asigna la cantidad de calorías a cada uno de los alimentos que compra el hogar para calcular 
el total de calorías consumidas por hogar67 68. 
 

 
Ç𝑗𝑛 = 𝑄𝑗𝑛 ∗ 𝑐𝑗 

𝐶𝑛 = ∑ Ç𝑗𝑛

∞

𝑗=1

 

Ç𝑗𝑛 = Calorías provenientes del bien j adquiridas por el hogar n 

𝑄𝑗𝑛 = Cantidad (mg. o ml.) adquirida del bien j por el hogar n 

𝑐𝑗  = calorías contenidas en cierta porción del bien j 

𝐶𝑛 = Calorías totales adquiridas el hogar n 

 

Una mención especial es para la categoría de alimentos consumidos fuera del hogar, ya que 
solo se dispone del monto gastado en ellos es difícil calcular el contenido calórico.  Para 
poder calcular las calorías consumidas se hacen dos supuestos:  

1. El costo de los alimentos consumidos fuera del hogar es mayor que si se prepararan 
en el hogar.  

2. La relación entre el costo de alimentos preparados fuera y dentro del hogar aumenta 
a medida que el hogar dispone de mayor cantidad de dinero. 
 

El primer supuesto es coherente con el hecho que el costo de alimentos preparados fuera 
contempla, además del costo de insumos, el pago al trabajo de preparación y el costo del 
local donde se vende, etc.   

                                                   

67 También se analizan otros requerimientos nutricionales que son deseables para el consumo humano, como el 
hierro y las proteínas, sin embargo, en el estudio sólo se hará referencia a las calorías, ya que esto obedece a la 
forma en que la CEPAL desarrolla su estudio.  
68 Se excluyen bebidas alcohólicas ya que el consumo excesivo de este tipo de bienes no es socialmente deseable, 
además de que no es considerado un producto de consumo básico.  



 

El segundo supuesto contempla que cuando el ingreso es mayor, se buscan características 
adicionales de los productos, como ubicación, presentación, etc.  
 
Bajo estos dos supuestos se asigna un costo mayor a las calorías provenientes de alimentos 
consumidos fuera del hogar frente a los preparados dentro por quintil de ingresos per cápita. 
Este costo es 50% mayor en el primer quintil, 75% el segundo, 100% en el tercero, 150% en el 
cuarto y 250% en el último quintil.  
 

Paso 4. Requerimientos nutricionales necesarios 

Se estiman las calorías mensuales que debe consumir cada miembro del hogar 

considerando su edad y sexo, de esta forma se calculan las calorías que necesita cada hogar.  

  

𝐾𝑛 = ∑ 𝑘𝑖

∞

𝑖=1

 

𝐾𝑛 = Calorías necesarias para el hogar n 

𝑘𝑖 = Calorias necesarias para el integrante i del hogar n  

 

Paso 5. Porcentaje de requerimientos cubiertos  

Se divide el total de calorías adquiridas entre el total de calorías necesarias para observar en 

qué proporción los hogares cubren su consumo energético69. La siguiente gráfica muestra 

que más de la mitad de los hogares no alcanza una ingesta energética adecuada, de hecho, 

la mitad de los hogares mexicanos cubren menos del 88.33 por ciento. 

𝑆𝑛 = 100 ∗
𝐶𝑛

𝐾𝑛
 

𝑆𝑛 = Porcentaje en que el hogar n cubre las calorías necesarias 

𝐶𝑛 = Calorías totales adquiridas en el hogar n 

𝐾𝑛 = Calorías necesarias para el hogar n 

                                                   

69 De acuerdo con la recomendación de la CEPAL, se eliminan aquellos hogares con ingestas calóricas 
inferiores a 200 kcal. o superiores a 10,000 kcal. por persona al día. 



 

 

 

Paso 6. Grupo de referencia 

Definir el grupo de referencia consiste en seleccionar un conjunto de hogares que muestren 

características deseables y sobre ellos, analizar sus hábitos de consumo de forma que se 

pueda definir una canasta alimentaria y una canasta no alimentaria.  

Se consideran tres criterios para definir a la población de referencia:  

i) Que la población de referencia tenga un 10% o menos de hogares con máximo dos 

carencias críticas.  

ii) Que alcancen la ingesta calórica que requieren.  

iii) Que el gasto per cápita de la población de referencia sea mayor a la línea de 

pobreza nacional70.  

 

                                                   

70 Recordando que el método empleado es utilizado para calcular las líneas de pobreza, en el estudio de la CEPAL 
esta línea surge de la misma metodología. Dado que nuestro objetivo no es calcularla se tomará el umbral ya 
definido por el CONEVAL.  



 

Respecto al primer criterio, si bien es cierto que se desearía que el porcentaje de hogares 

con carencias críticas de la población de referencia fuera 0%, la CEPAL define este umbral 

para América Latina considerando el hecho de que las variables monetarias y no monetarias 

no se encuentran perfectamente correlacionadas e incluso en los últimos quintiles existen 

personas con carencias.  

El hecho de considerar máximo dos carencias se debe a que este es el mínimo para 

considerar que una persona vive en situación de privación, con esto podemos decir que el 

90% de la población de referencia no enfrenta privaciones en el orden de sus derechos 

sociales. Las carencias criticas consideradas fueron salud, educación, calidad y espacio de la 

vivienda y servicios básicos de la vivienda. Si alguno de los integrantes del hogar presentaba 

al menos una carencia, se identificaba al hogar con esa carencia. Para determinar la 

presencia de carencias se recurrió a la metodología propuesta por el CONEVAL (2014) en su 

medición multidimensional de pobreza.  

El segundo criterio tiene que ver con la suficiencia alimentaria, las calorías han sido utilizadas 

para conocer si una persona puede o no caer en desnutrición. Si bien es cierto que existen 

otros requerimientos nutricionales son igual de importantes que las calorías, este estudio 

verifica que los hogares que cumplen con su ingesta energética también satisfacen otros 

nutrientes (ver anexos).  

El tercer criterio se asocia con que los hogares, en promedio, superen la línea de pobreza por 

ingresos, ya que estos pudieran alcanzar su contenido energético alimentándose 

adecuadamente (por lo que no caerían en pobreza extrema) pero si enfrentar otras 

dificultades que los pusieran en contextos vulnerables. La línea de pobreza por ingresos se 

toma como el promedio de la que definió en CONEVAL en los meses en que se levantó la 

encuesta, siendo de $2,700.  

Para corroborar cada uno de estos criterios se establecieron percentiles de acuerdo con el 

ingreso per cápita de los hogares, posteriormente se conformaron quintiles móviles de la 

siguiente manera: 

𝑝0+𝑘 , 𝑝1+𝑘 , 𝑝2+𝑘  , . . .  , 𝑝19+𝑘  €  𝑄𝑚𝑘 ∀ k [1, , 80] 

 

𝑄𝑚𝑘  = Quintil móvil que comienza en el percentil k ∀ k €  

𝑝𝑖  = percentil i ∀ i €  



 

En quintiles móviles los quintiles contiguos no son mutuamente excluyentes pues 

comparten el 95% de los hogares, lo que no sucede con los quintiles normales. Debido a que 

los gastos reportados por los hogares pueden variar dependiendo de la fecha en que se 

levanten (quincena, días importantes, etc.) éstos pueden estar sub o sobreestimados por 

percentiles. Para tratar de mitigar este problema se recurre a agrupar a los hogares por 

ingreso y después ir reemplazando a un pequeño número de ellos, de forma que el análisis 

no se vea alterado al pasar de un percentil a otro.  

Definidos los quintiles móviles se procede a estimar los tres criterios para cada uno de ellos. 

Se observa que a partir del percentil 42 el porcentaje de hogares con dos o más carencias 

representa menos del 10%, a partir del percentil 46 se tienen ingestas calóricas por arriba de 

las que se necesitan y es después del percentil 34 donde el gasto per cápita es ligeramente 

mayor al umbral definido para la pobreza por ingresos.  

De esto se tiene que los hogares que cumplen con las tres condiciones comienzan a partir 

del percentil 46, y el quintil que los cubre con menos recursos es el que abarca los percentiles 

46-65, por lo que es válido que este quintil conforme nuestros hogares de referencia. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2016. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2016. 

 

Paso 7. Definir una canasta alimentaria  

Una vez definida la población de referencia, se procede a analizar sus patrones de consumo 
para definir los bienes que son mayoritariamente consumidos y definir una canasta 
alimentaria y no alimentaria.  

Para definir los bienes que conformarán la canasta alimentaria se clasifican los alimentos de 
acuerdo a la figura 3, y se observan los siguientes dos criterios sobre la población de 
referencia:  
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- Se seleccionan los bienes que sean consumidos por al menos el 8% de los hogares y 
que, de acuerdo con la sugerencia de nutriólogos, sean relevantes en la dieta.  

- De manera complementaria, para lograr que todos los bienes estén representados en 
la canasta, se incluyen los dos productos con mayor frecuencia de consumo de cada 
categoría y que al menos el 1% de los hogares lo consuman.  

Respecto al primer criterio, la CEPAL recomendó el umbral de 8% para México de 
forma que el número de bienes que se incluyan en la canasta sean los más 
representativos del consumo del país.  
 
Bajo el segundo criterio sólo se añadió el pescado y las lentejas, ya que únicamente 5.3 y 4.1% 
de los hogares de referencia declararon consumirlo, pero eran los segundos más 
consumidos dentro de su categoría. 

Aunque pueden existir otros criterios para definir una canasta alimentaria, como la 
participación en el gasto total o la elasticidad del precio, la CEPAL considera que son 
redundantes a los dos criterios anteriores. 

 

 

Figura 3. Clasificación de los alimentos 
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Fuente: Elaboración de la CONASAMI. 

 

Aplicando estos criterios se obtienen los siguientes 43 bienes que integran la canasta 
alimentaria.  

Tabla 1. Bienes que integran la canasta alimentaria 

Bien  Clasificación 
Tortilla de maíz (de todo tipo y color) 

Cereales y 
derivados 

Tostadas, raspadas, tostitos, totopos, tlayudas 
Pasta para sopa 
Galletas dulces 
Pan blanco: bolillo, telera, baguete, etcétera 
Pan dulce en piezas (de todo tipo) 
Arroz en grano 
Cereal de maíz, de trigo, de arroz, de avena, etc. 
Frijol en grano 

Leguminosas 
Lenteja en grano 
Calabacita y calabaza 

Vegetales 

Cebolla 
Chayote 
Chiles 
Jitomate 
Lechuga 
Tomate verde 
Zanahoria 

Papa 
Raíces y 
tubérculos 

Aguacate 

Frutas 

Limón 
Manzana y perón 
Naranja 
Papaya 
Plátano verde y tabasco 
Bistec de res (de cualquier parte que se saque) 

Carnes 

Molida de res 
Bistec de puerco (de cualquier parte que se saque) 
Chorizo con cualquier condimento y color y longaniza 
Pierna, muslo o pechuga de pollo con hueso 
Pierna, muslo o pechuga de pollo sin hueso 
Pollo entero o en piezas (excepto, pierna, muslo y pechuga) 
Pescado entero limpio y sin limpiar Mariscos 



 

Atún enlatado 
Leche pasteurizada de vaca 

Leche y 
derivados 

Queso fresco 
Crema 
Huevo de gallina blanco y rojo Huevos 

Aceite vegetal: canola, cártamo, girasol, maíz, etcétera 
Aceites y 
grasas 

Azúcar blanca y morena Azúcares 

Comida consumida fuera del hogar 
Procesados 
fuera 

Agua natural embotellada 
Bebidas 

Refrescos de cola y de sabores 
Fuente: Elaboración propia. 

Paso 8. Definir la canasta no alimentaria  

En el caso del consumo no alimentario no se dispone de parámetros normativos claros que 

guíen qué bienes deberían conformar esta canasta. Siguiendo el enfoque de que un salario 

mínimo debe solventar las carencias más elementales de un jefe de familia, se clasifican las 

necesidades de los hogares de acuerdo con los siguientes rubros propuestos por la CEPAL.  

 

Figura 4. Clasificación de las necesidades no alimentarias  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los criterios para definir qué bienes integran la canasta no alimentaria son los siguientes:  

- Aquellos bienes no alimentarios que consumen al menos el 10% de los hogares del 
estrato de referencia.  

- Todas las categorías deben contener al menos un bien. 

 

Bajo estas consideraciones la canasta no alimentaria contempla los siguientes 22 bienes.  

 

Tabla 2. Bienes que integran la Canasta no alimentaria 

Bien  Clasificación 
Consultas médico general 

Salud Consultas médico especialista (pediatría y ginecología, etcétera) 
Infecciones de la garganta 
Detergentes (polvo, líquido, pasta, gel) 

Cuidados 
Personales 

Jabón de tocador 
Pasta dental y enjuague bucal 
Hilo y cepillo dental 
Champús, enjuagues, tratamiento para el cabello 
Desodorante y talco 
Papel sanitario, pañuelos desechables 
Toallas sanitarias 
Pantalones 

Ropa y 
calzado 

Blusas/camisas 
Tenis 
Zapatos y sandalias 
Colectivo, combi o microbús Transporte 
Alquiler 

Vivienda 
Energía eléctrica 
Agua 
Gas natural 
Primaria, secundaria o preparatoria Educación 
Otros gastos de recreación: museos, ferias, juegos mecánicos, 
balnearios, boliche, servicios de series y películas por Internet, 
etcétera 

Recreación 

Fuente: Elaboración de la CONASAMI con datos de la ENIGH 2016. 

 



 

 

 

Paso 9. Definir costos y cantidades 

Después de definir los bienes que formarán parte de la canasta alimentaria, se determinaron 

las cantidades que debe consumir una persona promedio mexicana con la ayuda de una 

especialista en el tema tomando en consideración las siguientes características de la 

población mexicana.  

Para poder establecer una estimación del requerimiento nutricional diario de una persona, 

es necesario considerar varios factores:  edad, sexo, peso, estatura y actividad física. Según 

un estudio presentado en 2012 por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, se estimó 

la estatura promedio del mexicano en 1.58 m para mujeres y 1.64 m para hombres; dichos 

resultados indican que la talla promedio del mexicano es baja en comparación con otras 

poblaciones del continente americano. 

Respecto al estado nutricional, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 

Medio Camino 2016, indicó que 7 de cada 10 mexicanos presentan sobrepeso u obesidad. 

Concerniente a la actividad física, el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 

(MOPRADEF) en 2017, concluyó que el 57.6% de la población mexicana es sedentaria, ya que 

no realiza ningún tipo de actividad física en su tiempo libre. Asimismo, se consideró el aporte 

nutrimental de los alimentos para tener una dieta balanceada. Una vez determinadas las 

cantidades se les asigno el costo considerando los precios promedio de cada uno de los 

bienes.  

Para determinar los montos de los bienes contemplados en la canasta no alimentaria se 

obtuvieron los promedios de gasto per cápita que realizan los hogares de referencia en cada 

uno de ellos, con esto se obtuvieron los costos de ambas canastas.  

 

Paso 10. El costo de la degradación ambiental  

Para poder estimar el costo del daño ambiental en México, se observan las cuentas 

económicas y ecológicas de México, elaboradas por el INEGI.  

Durante 2017, se estimó que el impacto ambiental del quehacer económico que deriva del 

agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente ascendió a 

947,662 millones de pesos corrientes. Por otro lado, de acuerdo con datos del Consejo 

Nacional de la Población (CONAPO), la población del país fue de 124.04 millones de personas 



 

en ese año. Esto muestra que el costo del impacto ambiental para cada uno de los mexicanos 

asciende a 20.93 pesos diarios (corrientes de 2017).  

La Canasta Digna contempla el monto para resarcir el daño que la actividad económica tiene 
sobre el medio ambiente. Este valor contempla costos por agotamiento de hidrocarburo, 
agotamiento de recursos forestales y agotamiento del agua subterránea, degradación del 
suelo, residuos sólidos, contaminación del agua y contaminación atmosférica.  

 

Paso 11. Actualización del costo 

Para actualizar a valor presente (o conocer valores pasados) el costo de la Canasta Digna, el 

costo individual de cada uno de los bienes de la canasta se deflacta utilizando los índices de 

los diferentes genéricos que componen el INPC y que son semejantes a los productos 

seleccionados. 

La versión de la ENIGH utilizada en este estudio se levantó durante agosto y noviembre de 

2016, y el promedio de los cuatro valores del INPC de esos meses se asemeja más al del mes 

de septiembre, por lo que se decidió tomar este mes como punto de partida.  

 

𝐺𝑗𝑡 = 
𝐺𝑗2016  ∗  𝐼𝑁𝑃𝑗,𝑡  

𝐼𝑁𝑃𝑗,2016
 

 

𝐺𝑗𝑡 = Costo del bien j en el tiempo t 

𝐼𝑁𝑃𝑗,𝑡  = Valor de índice de precios para el bien j en el tiempo t 

𝐼𝑁𝑃𝑗,2016= Valor de índice de precios para el bien j en septiembre de 2016 

Se observa que el costo mensual de la canasta no alimentaria a precios corrientes de marzo 

de 2019 es $1,808.04 y de la canasta no alimentaria es $2,012.66. El costo mensual de la 

Canasta Digna es $3,820.70 y el costo diário es de $125.68.  

A continuación se muestran los valores de la canasta alimentaria y no alimentaria a precios 

corrientes de marzo de 2019.  

 

Tabla 3. Costo mensual y diario de la canasta alimentaria 



 

Genérico 
Gasto 

mensual 

Cantidad 
mensual 
(Kg. o Lt.) 

Gasto 
diario 

Cantidad 
diaria (gr. 

o ml.) 
Tortilla de maíz (de todo tipo y color) 53.74 3.65 1.77 120.00 
Tostadas, raspadas, tostitos, etcétera 25.56 0.53 0.84 17.50 
Pasta para sopa 4.16 0.15 0.14 5.00 
Galletas dulces 8.42 0.15 0.28 5.00 
Pan blanco: bolillo, telera, etcétera 16.27 0.67 0.54 22.00 
Pan dulce en piezas (de todo tipo) 11.25 0.30 0.37 10.00 
Arroz en grano 11.05 0.61 0.36 20.00 
Cereal de maíz, de trigo, etcétera 23.25 0.41 0.76 13.50 
Frijol en grano 11.52 0.53 0.38 17.50 
Lenteja en grano 13.27 0.52 0.44 17.00 
Calabacita y calabaza 31.79 1.67 1.05 55.00 
Cebolla 26.58 0.91 0.87 30.00 
Chayote 30.30 1.52 1.00 50.00 
Chile serrano 29.88 0.85 0.98 28.00 
Jitomate 22.95 1.61 0.76 53.00 
Lechuga 30.51 1.37 1.00 45.00 
Tomate verde 16.32 1.28 0.54 42.00 
Zanahoria 22.02 1.61 0.72 53.00 
Papa 13.37 0.76 0.44 25.00 
Aguacate 30.24 0.91 0.99 30.00 
Limón 16.22 0.61 0.53 20.00 
Manzana y perón 95.55 3.16 3.14 104.00 
Naranja 17.65 2.92 0.58 96.00 
Papaya 36.71 2.13 1.21 70.00 
Plátano verde y tabasco 14.81 1.06 0.49 35.00 
Bistec de res  54.75 0.46 1.80 15.00 
Molida de res 44.80 0.46 1.47 15.00 
Bistec de puerco 37.59 0.46 1.24 15.00 
Chorizo y longaniza 7.11 0.09 0.23 3.10 
Pierna, muslo o pechuga de pollo con hueso 6.67 0.15 0.22 5.00 
Pierna, muslo o pechuga de pollo sin hueso 53.16 0.76 1.75 25.00 
Pollo entero o en piezas 29.51 0.61 0.97 20.00 
Pescado entero limpio y sin limpiar 59.51 0.91 1.96 30.00 
Atún enlatado 86.90 1.00 2.86 33.00 
Leche pasteurizada de vaca 139.08 9.12 4.57 300.00 
Queso fresco 78.94 1.00 2.60 33.00 
Crema 7.88 0.15 0.26 5.00 
Huevo de gallina blanco y rojo 41.21 1.37 1.36 45.00 
Aceite vegetal 14.25 0.55 0.47 18.00 
Azúcar blanca y morena 2.81 0.15 0.09 5.00 
Comida 448.98   14.77   
Agua natural embotellada 62.63 60.80 2.06 2,000.00 
Refrescos de cola y de sabores 18.88 1.46 0.62 48.00 



 

Costo de la canasta alimentaría  1,808.04   59.48   
Fuente: Elaboración de la CONASAMI con datos de la ENIGH 2016. 

Tabla 4. Costo mensual y diario de la canasta no alimentaria 

Genérico 
Gasto 

mensual 
Gasto 
diario 

Consultas médico general 35.56 1.17 
Consultas médico especialista (pediatría y ginecología, etcétera) 138.52 4.56 
Infecciones de la garganta 23.89 0.79 
Detergentes (polvo, líquido, pasta, gel) 30.95 1.02 
Jabón de tocador 14.36 0.47 
Pasta dental y enjuague bucal 15.11 0.50 
Hilo y cepillo dental 12.34 0.41 
Champús, enjuagues, tratamiento para el cabello 19.76 0.65 
Desodorante y talco 22.15 0.73 
Papel sanitario, pañuelos desechables 28.92 0.95 
Toallas sanitarias 13.67 0.45 
Pantalones 45.74 1.50 
Blusas 28.34 0.93 
Tenis 47.03 1.55 
Zapatos y sandalias 39.33 1.29 
Colectivo, combi o microbús 220.79 7.26 
Alquiler 659.30 21.69 
Energía eléctrica 94.77 3.12 
Agua 52.13 1.71 
Gas natural 82.39 2.71 
Primaria 278.84 9.17 
Otros gastos de recreación: museos, ferias, juegos mecánicos, balnearios, 
boliche, servicios de series y películas por Internet, etcétera 108.78 3.58 

Costo de la canasta no alimentaría  2,012.66 66.21 
Fuente: Elaboración de la CONASAMI con datos de la ENIGH 2016. 

 

CONSIDERACIONES  
 

Es importante hacer las siguientes consideraciones respecto a la metodología utilizada en 

este trabajo, si bien es cierto que los hogares declaran los bienes y servicios que compran 

durante el periodo de la entrevista, esto no necesariamente implica que los hogares los 

consuman en su totalidad. En esta metodología se utilizó el supuesto que todo lo comprado 



 

por el hogar era ingerido por lo miembros de este, a excepción de aquellos gastos que son 

realizados en bienes otorgados a otro hogar.  

Una segunda consideración es que en la estimación de calorías ingeridas no se eliminaron 

algunos alimentos con un gran aporte calórico, como las hamburguesas o la pizza. Si bien es 

cierto que el consumo en exceso de estos alimentos es dañino para la salud, la mesología 

propuesta por la CEPAL calcula el consumo energético considerando todos los alimentos 

comprados por el hogar.  

  



 

ANEXOS  
 

Tabla 5. Porcentaje de hogares que declaran consumir cada uno de los bienes 

Clave Descripción Porcentaje 

A004 Tortilla de maíz (de todo tipo y color) 91.20 

A005 Tostadas, raspadas, tostitos, totopos, tlayudas 12.39 

A009 Pasta para sopa 34.00 

A010 Galletas dulces 21.51 

A012 Pan blanco: bolillo, telera, baguete, etcétera 35.13 

A013 Pan dulce en piezas (de todo tipo) 44.61 

A019 Arroz en grano 30.00 

A021 Cereal de maíz, de trigo, de arroz, de avena, de granola, etcétera 11.44 

A025 Bistec de res (de cualquier parte que se saque) 27.71 

A034 Molida de res 16.10 

A038 Bistec de puerco (de cualquier parte que se saque) 8.92 

A049 Chorizo con cualquier condimento y color y longaniza 20.42 

A057 Pierna, muslo o pechuga de pollo con hueso 29.99 

A058 Pierna, muslo o pechuga de pollo sin hueso 14.28 

A059 Pollo entero o en piezas (excepto, pierna, muslo y pechuga) 21.90 

A066 Pescado entero limpio y sin limpiar 5.30 

A068 Atún enlatado 11.75 

A075 Leche pasteurizada de vaca 65.06 

A085 Queso fresco 24.37 

A089 Crema 22.31 

A093 Huevo de gallina blanco y rojo 64.74 

A095 Aceite vegetal: canola, cártamo, girasol, maíz, etcétera 23.86 

A102 Papa 44.26 

A108 Aguacate 17.88 

A111 Calabacita y calabaza 21.69 

A112 Cebolla 49.27 

A113 Chayote 12.70 

A117 Chile serrano 23.59 

A124 Jitomate 68.97 

A125 Lechuga 19.17 

A129 Tomate verde 23.22 

A130 Zanahoria 24.84 

A137 Frijol en grano 35.35 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2016, INEGI.  

 

 



 

Tabla 5. Porcentaje de hogares que declaran consumir cada uno de los bienes 

Clave Descripción Porcentaje 

A140 Lenteja en grano 4.10 

A154 Limón 19.57 

A158 Manzana y perón 23.63 
A160 Naranja 9.10 

A161 Papaya 9.45 
A166 Plátano verde y tabasco 20.41 

A173 Azúcar blanca y morena 25.09 
A215 Agua natural embotellada 36.46 

A220 Refrescos de cola y de sabores 65.61 

A244 Comida 57.07 
B004 Colectivo, combi o microbús 40.79 

C001 Detergentes (polvo, líquido, pasta, gel) 96.76 
D001 Jabón de tocador 88.20 

D003 Pasta dental y enjuague bucal 86.01 

D004 Hilo y cepillo dental 23.87 
D005 Champús, enjuagues, tratamiento para el cabello 77.31 

D007 Desodorante y talco 60.37 
D014 Papel sanitario, pañuelos desechables 92.69 

D015 Toallas sanitarias 58.15 
E002 Primaria 15.07 

E034 
Otros gastos de recreación: museos, ferias, juegos mecánicos, balnearios, 
boliche, servicios de series y películas por Internet, etcétera 3.56 

G104 Estimación del alquiler de la vivienda que es propia 56.15 

H056 Pantalones 21.95 
H069 Blusas 24.06 

H098 Tenis 12.68 
H114 Zapatos y sandalias 17.34 

J016 Consultas médico general 38.41 
J017 Consultas médico especialista (pediatría y ginecología, etcétera) 8.91 

J025 Infecciones de la garganta 9.28 

R001 Energía eléctrica 91.86 
R002 Agua 75.15 

R003 Gas natural 9.07 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2016, INEGI.  
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SALARIOS MÍNIMOS EN PAÍSES DE LA OCDE 
De 2000 a 2017 el salario mínimo de México se ha incrementado sólo 10.8%, mientras que los 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo han 

hecho en 33.9% promedio, de acuerdo con datos del organismo. 

En 2017 el salario mínimo de México se ubicó en 1,982 dólares anuales ajustados por poder 

de paridad de compra, que elimina las diferencias por el costo de vida entre países; mientras 

que en 2000 el salario mínimo equivalía a 1,788 dólares anuales. Esto implica que el salario 

mínimo en nuestro país se incrementó a un ritmo de 0.6% promedio anual durante el 

periodo. 

SALARIO MÍNIMO DE PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE 

País 2000 2017 
Crecimiento 
del periodo 

Crecimiento 
anual 

promedio 
Luxemburgo 19,968 23,777 19.1% 1.0% 
Países Bajos 21,669 22,631 4.4% 0.3% 
Australia 19,998 22,235 11.2% 0.6% 
Alemania n.d. 21,545 n.d. n.d. 
Bélgica 20,761 21,096 1.6% 0.1% 
Francia 16,815 20,539 22.1% 1.2% 
Nueva Zelanda 13,598 19,839 45.9% 2.2% 
Irlanda 15,646 19,307 23.4% 1.2% 
Reino Unido 13,010 17,989 38.3% 1.9% 
Canadá 13,965 17,407 24.7% 1.3% 
Japón 13,001 16,323 25.5% 1.4% 
Corea 7,032 16,116 129.2% 5.0% 
España 13,500 15,756 16.7% 0.9% 
Promedio 
OCDE 11,340 15,180 33.9% 1.7% 
Estados Unidos 15,248 15,080 -1.1% -0.1% 
Eslovenia 9,204 14,246 54.8% 2.6% 
Israel 10,566 13,736 30.0% 1.6% 
Portugal 10,684 13,452 25.9% 1.4% 
Polonia 6,144 12,628 105.5% 4.3% 
Turquía 6,717 12,295 83.0% 3.6% 
Grecia 12,930 11,881 -8.1% -0.5% 
Hungría 3,974 10,061 153.1% 5.6% 
Eslovaquia 4,981 9,501 90.7% 3.9% 
Rep. Checa 5,034 9,146 81.7% 3.6% 



 

Estonia 2,990 9,039 202.3% 6.7% 
Chile 4,289 7,086 65.2% 3.0% 
México 1,788 1,982 10.8% 0.6% 
Notas: Cifras en dólares anuales ajustados por poder de paridad de compra, 

2017. 
Alemania tiene salario mínimo a partir de 2015. 
Último dato de Japón corresponde a 2016. 

Fuente: Conasami con datos de la OCDE 

En comparación, el país con el mayor salario mínimo en 2017 fue Luxemburgo con 23,777 

dólares anuales, seguido de los Países Bajos con 22,631 dólares anuales. El salario mínimo 

promedio de los países de la OCDE que tienen uno establecido es de 15,180 dólares anuales. 

Si se analiza a los países que se ubican por debajo del promedio de la OCDE se puede 

observar un incremento en el tiempo en todos los casos, salvo por Estados Unidos, donde la 

inflación y la falta de incrementos del salario mínimo federal han reducido su valor real, y 

Grecia, país que desde la Gran Recesión ha sufrido económicamente. 

Sin embargo, destaca que, pese al crecimiento del salario mínimo en México, el país se ha 

mantenido consistentemente por debajo de los demás países de la organización. Incluso, la 

diferencia entre México y el siguiente país con el mínimo más bajo, Chile, es de 257%. 

  



 

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO EN PAÍSES POR DEBAJO DEL 

PROMEDIO DE LA OCDE 

 
Notas: Cifras en dólares anuales ajustados por poder de paridad de compra, 2017. 

Fuente: Conasami con datos de la OCDE 

Durante el periodo se observa que tres países han rebasado el promedio del salario mínimo 

en la OCDE. Eslovenia fue el primer país en superar el promedio en 2011, aunque de 2015 a 

2017 se ha estancado su crecimiento y ha vuelto a ubicarse por debajo. España fue el 

siguiente país en superarlo en 2015, luego de que en 2013 el salario mínimo cayó por debajo 

del primero. 

Finalmente, Corea del Sur, que lo superó en 2016, destaca con un incremento en el periodo 

de 129% o una tasa de crecimiento promedio anual de 5%.  
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EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO EN PAÍSES QUE REBASARON EL 

PROMEDIO DE LA OCDE 

 
Notas: Cifras en dólares anuales ajustados por poder de paridad de compra, 2017. 

Fuente: Conasami con datos de la OCDE 

Si se compara a México con países que en el 2000 eran considerados en vías de desarrollo, 

resulta evidente que el crecimiento del país en los últimos años no se tradujo en un beneficio 

para los que menos ganan, como sí pasó en otros lugares. 

Destaca nuevamente el caso de Corea del Sur, pero también los de Turquía con un 

incremento promedio anual de 3.6%, Chile con 3%, Brasil con 4.6% y Rusia con 14.9%. 

En el caso de Rusia el salario mínimo en el 2000 era de 340 dólares y se elevó 960% hasta 

3,600 dólares, superando el nivel de México en 2007. 
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EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO EN PAÍSES SIMILARES A MÉXICO 

 
Notas: Cifras en dólares anuales ajustados por poder de paridad de compra, 2017. 

Fuente: Conasami con datos de la OCDE 
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SALARIO MÍNIMO EN LOS BRICS 
El salario mínimo de México se encuentra rezagado en comparación con el de los BRICS, de 

acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con cifras al 2017 el salario mínimo 

en México se ubicó en la última posición con 1,982 dólares anuales ajustados por paridad de 

poder de compra, que elimina las diferencias por costo de vida entre países, mientras que el 

siguiente salario mínimo entre estos países, correspondiente a Rusia, fue de 3,599.65 dólares. 

El acrónimo BRICS se refiere a una asociación de cinco países con economías emergentes: 

Brasil Rusia, India, China y Sudáfrica. Debido a su similar desarrollo económico, potencial de 

crecimiento y atractivo de inversión, México usualmente es comparado con estos países. 

SALARIO MÍNIMO EN BRICS Y MÉXICO 

 
Nota: Cifras en dólares anuales ajustados por poder de paridad de compra, 2017. 

Fuente: Conasami con datos de la OCDE, OIT y Banco Mundial 
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Al cierre de 2017 el salario mínimo más alto para estos países fue de China71 con 6,272 dólares 

anuales, seguido del de Sudáfrica72 equivalente a 5,898.05 dólares. Brasil se ubicó en tercer 

lugar con un salario mínimo de 5,067 dólares anuales, y Rusia, finalmente, con 3,600 dólares. 

India73 cuenta con datos hasta 2015, cuando el salario mínimo se ubicó en 2,498 dólares 

anuales. 

En términos porcentuales, el salario mínimo de Rusia fue el que más se elevó entre 200 y 

2017, un 960% o 15% anual, seguido de China con un aumento de 370% en el periodo o 9.5% 

promedio anual y, finalmente, Brasil con un incremento de 115% en los 17 años equivalente a 

4.6% anual. 

En comparación, el salario mínimo de México aumentó sólo 10.8% en el periodo, equivalente 

a una tasa promedio anual de sólo 0.6%. 

SALARIO MÍNIMO EN BRICS Y MÉXICO 

País 2000 2017 
Crecimiento 
del periodo 

Crecimiento 
promedio 

anual 
Brasil 2,359.78 5,067.27 114.7% 4.6% 
Rusia 339.58 3,599.65 960.0% 14.9% 
India 1,437.87 2,498.00 73.7% 3.8% 
China 1,334.91 6,271.70 369.8% 9.5% 
Sudáfrica 3,342.27 5,898.05 76.5% 4.1% 
México 1,788.40 1,982.01 10.8% 0.6% 
Notas: Valor inicial de Sudáfrica corresponde a 2003. 

Valor final de India corresponde a 2015. 
Fuente: Conasami con datos de la OCDE, OIT y Banco Mundial 

Estas cifras ponen en evidencia el rezago del salario mínimo en México al compararse con 

países considerados similares a su economía y potencial de desarrollo en el contexto 

internacional. Además, dejan ver cómo  

  

                                                   

71 China establece un salario mínimo según la región. En este caso se presenta el valor vigente en su 
capital. 
72 Sudáfrica estableció un salario mínimo nacional apenas en 2019, por lo que las cifras presentadas 
corresponden a un promedio de los salarios mínimos para las profesiones que contaban con uno. 
73 India establece salarios mínimos por regiones e industrias, por lo que también se presenta como 
promedio. 



 

BRECHA ENTRE EL SALARIO MÍNIMO GENERAL Y LOS SALARIOS MÍNIMOS 
PROFESIONALES 
Durante el último sexenio la brecha que existe entre cada uno de los 59 salarios profesionales 

y el salario mínimo general se ha reducido de manera considerable. Mientras que los salarios 

mínimos profesionales que entraron en vigor en enero de 2013 se ubicaron 44% por arriba del 

salario mínimo general, para los vigentes a partir de enero de 2019 la diferencia es de sólo 

16.1%. 

BRECHA ENTRE LOS SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES Y GENERAL 

 
Fuente: Elaboración propia 

La explicación de este suceso es la introducción del Monto Independiente de Recuperación 

(MIR). 

Cuando se implementó el MIR como mecanismo para recuperar el poder adquisitivo del 

salario mínimo general, los salarios mínimos profesionales sólo se incrementaron en la 

misma proporción que el aumento porcentual aprobado para aumentar el general una vez 

sumado el monto del MIR. Esto ocasionó que la brecha entre los salarios mínimos 

profesionales y el general se cerrara. 

Para los salarios mínimos vigentes en 2019 las profesiones con el mayor diferencial respecto 

al general es la de reportero en prensa diaria impresa y reportero gráfico en prensa diaria 

impresa, de 141.6%; en 2013 era de 199.6%. 

Le siguen trabajador(a) social con 32.9%, operador de draga con 25.1%, operador de Bulldozer 

con 23.8% y oficial mecánico en reparación de automóviles y camiones con 21.9%. 
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Mientras que los menores diferenciales los tienen manejador de gallineros (0.7%); vaquero 

ordeñador a máquina; recamarero en hoteles, moteles y otros establecimientos de 

hospedaje; empleado de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio (1.9%); y 

dependiente de mostrador en boticas, farmacias y droguería (2.2%). 

DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE SALARIO MÍNIMO PROFESIONAL Y GENERAL  
Oficio Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Albañilería, oficial de 45.7% 45.7% 45.8% 45.8% 38.2% 30.1% 17.5% 

2 
Boticas, farmacias y droguería, 
dependiente de mostrador en 

26.8% 26.8% 26.8% 26.8% 20.2% 13.2% 2.2% 

3 
Bulldozer, operador de (y/o 
traxcavo, operador de 2010) 

53.5% 53.5% 53.6% 53.6% 45.6% 37.0% 23.8% 

4 
Cajero(a) de máquina 
registradora 

29.3% 29.3% 29.3% 29.3% 22.6% 15.4% 4.3% 

5 Cantinero preparador de bebidas 32.3% 32.3% 32.3% 32.3% 25.5% 18.1% 6.7% 

6 Carpintero de obra negra  45.7% 45.8% 45.8% 38.2% 30.1% 17.5% 

7 
Carpintero en la fabricación y 
reparación de muebles, oficial 

43.1% 43.0% 43.1% 43.1% 35.7% 27.7% 15.4% 

8 

Cocinero(a), mayor(a) en 
restaurantes, fondas y demás 
establecimientos de preparación 
y venta de alimentos 

47.9% 47.8% 47.9% 47.9% 40.2% 31.9% 19.2% 

9 
Colchones, oficial en fabricación 
y reparación de 

33.8% 33.7% 33.8% 33.8% 26.9% 19.4% 7.9% 

10 
Colocador de mosaicos y 
azulejos, oficial  

42.4% 42.4% 42.5% 42.5% 35.1% 27.2% 14.9% 

11 
Construcción de edificios y casas 
habitación, yesero en 

34.8% 34.8% 34.9% 34.9% 27.9% 20.4% 8.8% 

12 
Cortador en talleres y fábricas de 
manufactura de calzado, oficial 

30.9% 30.9% 30.9% 30.9% 24.1% 16.8% 5.5% 

13 
Costurero(a) en confección de 
ropa en talleres o fábricas 

29.1% 29.1% 29.1% 29.1% 22.4% 15.2% 4.1% 

14 
Costurero(a) en confección de 
ropa en trabajo a domicilio 

32.9% 32.9% 33.0% 33.0% 26.1% 18.7% 7.2% 

15 
Chofer acomodador de 
automóviles en 
estacionamientos 

35.9% 35.9% 35.9% 35.9% 28.8% 21.3% 9.6% 

16 
Chofer de camión de carga en 
general 

49.1% 49.1% 49.1% 49.2% 41.4% 33.1% 20.3% 

17 
Chofer de camioneta de carga en 
general 

44.4% 44.4% 44.4% 44.4% 36.9% 28.9% 16.4% 

18 
Chofer operador de vehículos 
con grúa  

38.2% 38.2% 38.2% 38.2% 31.1% 23.4% 11.5% 

19 Draga, operador de 55.1% 55.1% 55.1% 55.1% 47.1% 38.4% 25.1% 

20 
Ebanista en fabricación y 
reparación de muebles, oficial 

45.4% 45.4% 45.4% 45.4% 37.9% 29.8% 17.3% 



 

21 
Electricista instalador y 
reparador de instalaciones 
eléctricas, oficial 

42.4% 42.4% 42.5% 42.5% 35.1% 27.2% 14.9% 

22 
Electricista en la reparación de 
automóviles y camiones, oficial 

44.0% 44.0% 44.1% 44.1% 36.6% 28.6% 16.2% 

23 
Electricista reparador de 
motores y/o generadores en 
talleres de servicio, oficial 

38.2% 38.2% 38.2% 38.2% 31.1% 23.4% 11.5% 

24 
Empleado de góndola, anaquel o 
sección en tienda de autoservicio 

26.4% 26.4% 26.4% 26.4% 19.8% 12.8% 1.9% 

25 
Encargado de bodega y/o 
almacén 

31.5% 31.5% 31.5% 31.5% 24.7% 17.4% 6.1% 

26 
Ferreterías y tlapalerías, 
dependiente 

34.5% 34.5% 34.5% 34.5% 27.5% 20.0% 8.5% 

27 Fogonero de calderas de vapor 39.3% 39.3% 39.4% 39.4% 32.1% 24.4% 12.4% 

28 Gasolinero, oficial 29.1% 29.1% 29.1% 29.1% 22.4% 15.2% 4.1% 

29 Herrería, oficial de 40.4% 40.4% 40.4% 40.4% 33.2% 25.3% 13.2% 

30 
Hojalatería en la reparación de 
automóviles y camiones, oficial 

43.1% 43.0% 43.1% 43.1% 35.7% 27.7% 15.4% 

31 
Lubricador de automóviles, 
camiones y otros vehículos de 
motor 

30.2% 30.2% 30.2% 30.2% 23.5% 16.2% 5.0% 

32 
Manejador de gallineros 
(manejador en granja avícola 
2010) 

24.8% 24.8% 24.8% 24.8% 18.4% 11.4% 0.7% 

33 Maquinaria agrícola, operador de 46.6% 46.5% 46.6% 46.6% 39.0% 30.8% 18.2% 

34 
Máquinas para madera en 
general, oficial operador de 

39.3% 39.3% 39.4% 39.4% 32.1% 24.4% 12.4% 

35 
Mecánico en reparación de 
automóviles y camiones, oficial 

51.1% 51.1% 51.1% 51.2% 43.3% 34.9% 21.9% 

36 
Montador en talleres y fábricas 
de calzado, oficial 

30.9% 30.9% 30.9% 30.9% 24.1% 16.8% 5.5% 

37 
Peinador(a) y manicurista 
(peluquero (a) y cultor (a) de 
belleza en general 2013) 

35.9% 35.9% 35.9% 35.9% 28.8% 21.3% 9.6% 

38 
Pintor de automóviles y 
camiones, oficial 

40.4% 40.4% 40.4% 40.4% 33.2% 25.3% 13.2% 

39 
Pintor de casas, edificios y 
construcciones en general, oficial 

39.3% 39.3% 39.4% 39.4% 32.1% 24.4% 12.4% 

40 
Planchador a máquina en 
tintorerías, lavandería y 
establecimientos similares 

29.3% 29.3% 29.3% 29.3% 22.6% 15.4% 4.3% 

41 
Plomero en instalaciones 
sanitarias, oficial 

39.6% 39.6% 39.7% 39.7% 32.4% 24.6% 12.6% 

42 
Radiotécnico reparador de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos, oficial 

45.4% 45.4% 45.4% 45.4% 37.9% 29.8% 17.3% 

43 
Recamarero(a) en hoteles, 
moteles y otros establecimientos 
de hospedaje 

26.4% 26.4% 26.4% 26.4% 19.8% 12.8% 1.9% 



 

44 
Refaccionaria de automóviles y 
camiones, dependiente de 
mostrador en  

31.5% 31.5% 31.5% 31.5% 24.7% 17.4% 6.1% 

45 
Reparador de aparatos eléctricos 
para el hogar, oficial 

37.6% 37.6% 37.7% 37.7% 30.5% 22.8% 11.0% 

46 
Reportero(a) en prensa diaria 
impresa 

199.6% 199.6% 199.6% 199.7% 184.1% 167.4% 141.6% 

47 
 Reportero(a) gráfico(a) en 
prensa diaria impresa 

199.6% 199.6% 200.3% 199.7% 184.1% 167.4% 141.6% 

48 Repostero o pastelero  45.7% 45.7% 45.8% 45.8% 38.2% 30.1% 17.5% 

49 
Sastrería en trabajo a domicilio, 
oficial de 

46.6% 46.5% 46.6% 46.6% 39.0% 30.8% 18.2% 

50 Secretaria (o) auxiliar 50.8% 50.8% 50.8% 50.8% 43.0% 34.6% 21.6% 

51 
Soldador con soplete o con arco 
eléctrico 

44.0% 44.0% 44.1% 44.1% 36.6% 28.6% 16.2% 

52 
Tablajero y/o carnicero en 
mostrador 

35.9% 35.9% 35.9% 35.9% 28.8% 21.3% 9.6% 

53 
Tapicero de vestiduras de 
automóviles, oficial 

38.2% 38.2% 38.2% 38.2% 31.1% 23.4% 11.5% 

54 
Tapicero en reparación de 
muebles, oficial 

38.2% 38.2% 38.2% 38.2% 31.1% 23.4% 11.5% 

55 Trabajador(a) social 64.8% 64.8% 64.8% 64.8% 56.3% 47.1% 32.9% 

56 Vaquero ordeñador a máquina  26.4% 26.4% 26.4% 26.4% 19.8% 12.8% 1.9% 

57 Velador  29.1% 29.1% 29.1% 29.1% 22.4% 15.2% 4.1% 

58 
Vendedor de piso de aparatos de 
uso doméstico 

32.9% 32.9% 33.0% 33.0% 26.1% 18.7% 7.2% 

59 
Zapatero en talleres de 
reparación de calzado, oficial 

30.9% 30.9% 30.9% 30.9% 24.1% 16.8% 5.5% 

Calculado para el área geográfica en la que se encuentra la capital del país. 
Fuente: Conasami 

 

  



 

MOVIMIENTO INTERMUNICIPAL DE EMPLEO EN LA ZLFN Y MUNICIPIOS 
ADYACENTES 
Con datos del IMSS se obtuvo la diferencia neta de empleos entre diciembre de 2018, previo 

al aumento del salario mínimo al doble en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), y abril 

de 2019 la información más reciente. 

Se quiere analizar si hay pérdida de empleos netos en la ZLFN que se hayan trasladado a los 

municipios adyacentes a ésta. 

A primera vista no parece haber un patrón definido. Es decir, no se observa una destrucción 

de empleos generalizada en la ZLFN y una creación de empleos generalizada en los 

municipios adyacentes. 

El siguiente mapa muestra en rojo los municipios donde se han perdido empleos netos de 

diciembre a abril, y en verde donde se han creado. 

 

(Versión digital del mapa: 

https://public.tableau.com/profile/marco.gomez#!/vizhome/Intermunicipal/Hoja1?publish=yes)  

Los casos en los que se podría hablar de una salida de empleos de municipios de la ZLFN 

hacia municipios adyacentes es: 

• Santa Cruz, Sonora perdió 5 e Imuris, Sonora ganó 309. 
• Janos y Ascensión, Chihuahua perdieron 73 y 97, respectivamente, y Nuevo Casas 

Grandes Chihuahua ganó 466.  
• Coyome del Sotol y Ojinaga, Chihuahua perdieron 3 y 21, respectivamente, y Aldama, 

Chihuahua ganó 92. 

https://public.tableau.com/profile/marco.gomez#!/vizhome/Intermunicipal/Hoja1?publish=yes


 

• Acuña, Piedras Negras, Nava y Zaragoza, Coahuila perdieron 327, 477, 161 y 5, 
respectivamente, y Ocampo, Múzquiz, Morelos, Coahuila ganaron 144, 250, 241, 
respectivamente. 

• Agua Nueva, Nuevo León perdió 113 y Juárez, Coahuila, y Vallecillo, y Parás Nuevo León 
ganaron 8, 57 y 1, respectivamente. 

Sin embargo, no es posible confirmar que estos movimientos se deban al aumento del 

salario mínimo o siquiera que sean de la misma empresa que se movió geográficamente. 

Se anexa tabla con municipios y variación de empleos en el periodo. 

Clave INEGI 
de entidad 

Clave INEGI de 
municipio 

Variación de 
empleos Zona 

02 001 6,150 ZLFN 

02 002 6,080 ZLFN 
02 003 91 ZLFN 
02 004 8,545 ZLFN 
02 005 -907 ZLFN 
05 002 -327 ZLFN 
05 003 -434 Adyacente 

05 007 109 Adyacente 

05 012 9 ZLFN 
05 013 0 ZLFN 
05 014 21 ZLFN 
05 015 8 Adyacente 
05 016 -2 Adyacente 
05 019 241 Adyacente 
05 020 250 Adyacente 
05 021 -1 Adyacente 
05 022 -161 ZLFN 
05 023 144 ZLFN 
05 025 -477 ZLFN 
05 031 99 Adyacente 
05 034 -38 Adyacente 
05 037 -2 Adyacente 
05 038 -5 ZLFN 

08 001 24 Adyacente 
08 002 92 Adyacente 
08 005 -97 ZLFN 

08 010 -284 Adyacente 
08 011 127 Adyacente 
08 013 -64 Adyacente 



 

08 015 -3 ZLFN 
08 028 -88 ZLFN 
08 035 -73 ZLFN 
08 037 5,455 ZLFN 
08 038 -5 Adyacente 

08 042 1 ZLFN 

08 050 466 Adyacente 

08 052 -21 ZLFN 
08 053 41 ZLFN 
19 002 3 Adyacente 
19 003 -2 Adyacente 
19 005 -113 ZLFN 

19 013 217 Adyacente 
19 015 0 Adyacente 
19 020 18 Adyacente 
19 023 4 Adyacente 
19 032 0 Adyacente 
19 040 1 Adyacente 
19 050 57 Adyacente 
26 002 -1,058 ZLFN 
26 004 -48 ZLFN 
26 006 27 Adyacente 
26 011 2 Adyacente 
26 017 126 ZLFN 
26 019 70 ZLFN 
26 027 -94 Adyacente 
26 035 309 Adyacente 
26 036 -92 Adyacente 
26 039 4 ZLFN 

26 041 194 Adyacente 

26 043 1,764 ZLFN 

26 047 -36 Adyacente 

26 048 -166 ZLFN 
26 055 -653 ZLFN 
26 059 -5 ZLFN 
26 064 14 Adyacente 
26 065 -2 Adyacente 
26 070 7 ZLFN 
28 007 26 ZLFN 
28 014 3 ZLFN 
28 015 15 ZLFN 



 

28 022 -772 ZLFN 
28 023 -2 Adyacente 

28 024 72 ZLFN 
28 025 -2 ZLFN 
28 027 854 ZLFN 
28 032 2,715 ZLFN 
28 033 421 ZLFN 
28 035 -43 Adyacente 

28 040 -998 ZLFN 

 

  



 

LAS ECONOMÍAS DE MÉXICO Y BRASIL ANTE CAMBIOS EN SUS GOBIERNOS 
Con 31 días de diferencia tanto México como Brasil, las dos principales economías de América 

Latina, cambiaron del titular del Poder Ejecutivo federal.  

El 1 de diciembre de 2018, en México, Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como 

nuevo presidente después de ganar su tercera contienda electoral. Mientras que Brasil inició 

el 2019 con la investidura presidencial de Jair Bolsonaro. 

Hubo comparaciones entre ambos personajes, en ese entonces candidatos, que incluso los 

ponían como símiles a Donald Trump. 

se les debe una oportunidad de estar en el poder. Ambos tienen egos enormes y ambos 

creen que puede cambiar de raíz al país. Su rechazo de las instituciones tiene que ver con 

una idea de qu

el especialista en estudios latinoamericanos de la Universidad de Carolina del Norte, Gregory 

Weeks. 

Asimismo, sus discursos populista y anti-establishment se consideraron de los principales 

que ha estado gobernando. Un hartazgo con ciertos países y ciertas políticas. Y en un país la 

cosa puede ir más hacia la derecha y en otro en la dirección opuesta. Brasil y México se 

Tokotlián, de la Universidad Torcuato di Tella en Buenos Aires. 

Pero las similitudes parecen detenerse ahí. Como dijo Tokotlián, las propuestas políticas de 

López Obrador se orientan más al pensamiento político de izquierda, mientras que las de 

Bolsonaro se dirigieron hacia la derecha. 

López Obrador llegó al poder luego de años de basar su plataforma en el antagonismo con 

empresariales por mantenerse al frente del país. En este contexto, la relación del hoy 

Presidente mexicano fue medianamente convulsa con el sector empresarial del país. 

Promesas de austeridad, recortes presupuestales en gastos que parecían lujos, mayor gasto 

social, programas de transferencias monetarias directas, protecciones laborales y un 

aumento del salario mínimo fueron las principales banderas de la campaña. 

En tanto, Bolsonaro prometió la liberalización de la economía, flexibilizaciones de las leyes 

laborales, reducción de impuestos y menores pensiones. Su relación con los empresarios no 

es la mejor con todos los sectores debido a su discurso anticorrupción, pero cuenta con gran 

apoyo del sector agroindustrial. 



 

En este contexto de llegada de ambos Presidentes y casi seis meses después del inicio de 

sus respectivos gobiernos, se presenta una evaluación de los principales hechos, 

declaraciones y resultados económicos de dos personalidades similares con acciones 

divergentes. 

 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

Las elecciones del 1 de julio de 2018 dieron como vencedor a Andrés Manuel López Obrador 

con el 53.2% de los votos, lo que representó más de 30 millones de votos. Su toma de posesión 

se dio el 1 de diciembre de 2019 con un mensaje enfocado en ofrecer esperanza en la lucha 

años de políticas públicas que beneficiaron a pocos y dejaron en la pobreza a millones de 

mexicanos. 

En los primeros días de su gobierno se confirmó la cancelación del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México en Texcoco; la Secretaría de Hacienda confirmó el 

lanzamiento de la oferta de compra de bonos emitidos para financiar las obras con un valor 

de hasta 1,800 millones de dólares. 

Asimismo, se inició con el proceso de venta del avión presidencial. 

Una de las principales propuestas fue la reducción de los sueldos de los altos funcionarios 

como parte del plan de austeridad. Sin embargo, la implementación de dicha política se 

encontró con la oposición de entidades públicas como el Banco de México y el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, y fue suspendida provisionalmente por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

ni trabajan con empresas de todo el país para ser capacitados. 

A mediados de diciembre presentó al Congreso el Paquete Económico que contenía un 

presupuesto completamente reorientado, con mayores ingresos, mayor gasto con enfoque 

social y la promesa de un superávit primario para evitar el endeudamiento, que creció en 

exceso en el último sexenio. 

Por esas mismas fechas se inició la construcción del Tren Maya y se oficializó la decisión del 

Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de subir el 

salario mínimo a 102.68 pesos diarios y crear la Zona Libre de la Frontera Norte, donde sería 

de 176.72 pesos diarios. 



 

Debido a los recortes presupuestarios, diversas entidades como el Servicio de 

Administración Tributaria y la Secretaría de Cultura despidieron a una parte importante de 

su personal. 

En la primera semana de enero se inició una cruzada contra el robo de gasolina que consistió 

en el cierre de ductos en el momento en que se detectaran perforaciones, lo que ocasionó 

un fuerte desabasto de gasolina en el Bajío, norte-centro, centro y poniente del país. 

En febrero se anunció la cancelación de subastas de largo plazo de cobertura eléctrica, lo 

cual generó incertidumbre sobre el futuro de la participación de la iniciativa privada en el 

sector energético.  A finales de mes las agencias calificadores y fondos de inversión 

advirtieron sobre la problemática de las finanzas de Petróleos Mexicanas y la insuficiencia de 

los planes del gobierno para apoyar a la empresa. 

Asimismo, se aprobó en el Congreso la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo civil 

encargado de las tareas de seguridad interna. 

Adicionalmente, en marzo se anunció la compra de carbón para alimentar la producción de 

energía de la Comisión Federal de Electricidad, medida que fue criticada por la apuesta a 

mantener la producción contaminante, en lugar del aprovechamiento de energías 

renovables. 

En abril se presentó el proyecto de reforma educativa que buscaba frenar la reforma 

aprobada en el sexenio anterior, calificada como punitiva contra los maestros al quitarles su 

plaza en caso de no aprobar su evaluación. Dicho proyecto encontró fuerte oposición en la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 

En ese mismo mes se anunció que el Ejército Mexicano estaría al frente de la construcción 

del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la Basa Aérea de Santa Lucía.  

En mayo JPMorgan, HSBC y Mizuho anunciaron la ampliación de un fondo revolvente por 

8,000 millones de dólares para refinanciar la deuda de Pemex; el Presidente firmó un decreto 

para poner fin a las condonaciones fiscales; y se aprobó la nueva reforma educativa, que 

elimina la evaluación de los maestros. 

En el mes también renunció Germán Martínez como director del Instituto Mexicano del 

Seguro Social como protesta ante los recortes dictados desde la Oficialía Mayor de la 

Secretaría de Hacienda que causó recortes en los recursos para hospitales, despido de 

personal, reducción de pagos a médicos residentes y desabasto de medicamentos en buena 

parte del sector de salud público. También renunció Josefa González a la Secretaría del 



 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. Zoé Robledo y Víctor Manuel Toledo fueron 

nombrados como los nuevos titulares, respectivamente. 

A finales de mes Donald Trump amenazó con imponer un arancel de 5% sobre los productos 

mexicanos a partir del 10 de junio ante, lo que él considera, la incapacidad de México para 

frenar la migración desde Centroamérica. Una comitiva encabezada por Marcel Ebrard, 

Secretario de Relaciones Exteriores, logro la suspensión de la aplicación de los aranceles y 

acordó una serie de medidas para reducir la migración en la frontera sur de México. Sin 

embargo, la amenaza se mantiene latente si el objetivo no se logra, además de que México 

 

en tránsito a Estados Unidos se quedarían en la frontera sur de México mientras se procesa 

su trámite de asilo en el vecino del norte. 

En junio se inició con la construcción de la refinería de Dos Bocas con la colocación de la 

primera piedra, aunque sólo de manera simbólica; se cancelaron las licitaciones para 

asociaciones estratégicas de Pemex con privados que se tenían programadas para este año; 

y la calificadora Fitch redujo la nota crediticia de México. 

 

El gobierno de Jair Bolsonaro 

Con el 55.2% de los votos en la segunda vuelta de la elección presidencial, Jair Bolsonaro se 

colocó como el vencedor de la jornada del 28 de octubre. Su gobierno iniciaría meses 

después junto con el nuevo año. 

En su primer día como gobernante, Bolsonaro anunció que el alza al salario mínimo sería 

menor a la previamente anunciada; eliminó la Fundación Nacional del Indígena, que 

determinaba las Tierra Indígenas, con protección legal, en beneficio de grandes empresas; y 

anunció su intención de abandonar al Acuerdo de París para el combate del cambio 

climático. 

Como parte de su política anticrimen, cambió por decreto la ley para facilitar la venta de 

armas; ahora los brasileños pueden comprar hasta cuatro pistolas sin justificar su uso.  

En febrero presentó el proyecto de reforma del sistema de pensiones, en el que se propone 

elevar la edad de jubilación hasta los 65 años.  

En marzo alentó a los militarse a conmemorar el golpe de 1964 que instauró en el país una 

dictadura militar hasta 1985. 



 

En abril, junto con Argentina, hizo un llamado para fortalecer el Mercosur como alianza 

 

En mayo el Ministerio de Educación recortó en 42% los recursos para ciencia y tecnología, y 

redujo en 30% el presupuesto de las universidades públicas.  

En junio se desarrollaron huelgas en contra de la reforma del sistema de pensiones. 

Indicadores económicos 

Brasil se encuentra en un proceso de recuperación tras una recesión que contrajo el PIB 3.5% 

en 2015 y 3.3% en 2016; en 2017 creció apenas 1.1%, mismo crecimiento promedio que mostró 

en 2018. Mientras que México creció 2.6% promedio en esos mismos años, aunque con una 

marcada tendencia a la baja. 

En el primer trimestre de 2019 ambos países registraron una caída en el ritmo de crecimiento 

de la economía.  

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Variación anual 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI e IBGE 

La desaceleración de la economía es más evidente cuando se analiza la variación trimestral. 

Tanto México como Brasil vieron una contracción de 0.2%, lo que los pone a un trimestre 

adicional de crecimiento negativo para considerarse en recesión técnica.  
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Variación trimestral 

1.2%

2.6% 2.5%

1.8%

1.2%1.2% 1.1% 1.1% 1.1%

0.5%

I II III IV I

2018 2019

México Brasil



 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI e IBGE 

Se espera que tanto México como Brasil recuperen el crecimiento hacia finales de año y se 

fortalezca en los próximos dos. Sin embargo, también se anticipa que el crecimiento de Brasil 

superará al de México al menos en 2020. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Estimaciones de crecimiento anual 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

Los primeros datos para el segundo trimestre del año en ambos países apuntan a una 

posible recuperación del ritmo de actividad, aunque con cierta debilidad subyacente. Con 

cifras desestacionalizadas, en abril la actividad industrial de México se incrementó 1.5% y 
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muestra una tendencia lateral; mientras que para Brasil el crecimiento del mes fue de 2.1%, 

pero con una tendencia más bien decreciente. 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
Índice 100 = Mes de toma de posesión 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI e IBGE 

Durante la segunda mitad de 2018 tanto México como Brasil experimentaron un proceso de 

reducción en la inflación. Dicho proceso se ha mantenido en México, aunque no exento de 

ligeros repuntes; pero en Brasil los precios se han incrementado a niveles similares a los 

vistos en el año anterior. 

La inflación de México cerró el 2018 en 4.8% y para mayo se ubicó en 4.3%; mientras que Brasil 

terminó el año en 3.7% y en mayo se elevó a 4.7%. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI e IBGE 

De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional se espera que la inflación 

de México continúe su descenso en 2019 y para 2020 se encuentre cerca del objetivo puntual 

de 3% del Banco de México. En tanto, para Brasil se estima que la inflación se mantendría 

cerca del nivel visto al cierre del año, mientras que para 2020 se espera que se ubique cerca 

del objetivo de 4% del Consejo Monetario Nacional, organismo conformado por los 

ministerios de Finanzas y Planeación, así como el banco central. 

INFLACIÓN ANUAL 
Estimaciones 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del FMI 
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México y Brasil han sido considerados como países similares al hablar de inversión en países 

emergentes, pese a que los fundamentos macroeconómicos de México han sido más 

estables que los de Brasil; que México tiene una calificación crediticia de grado de inversión 

y Brasil no; y que la tasa de interés de referencia es mayor en México que en Brasil. 

CALIFICACIÓN DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 

 
Fuente: Elaboración propia con información de  

Las calificaciones de Brasil se encuentran con perspectiva estable. Mientras que las de 

ch es estable tras la 

rebaja que se dio en junio.  

En cuanto a la política monetaria, se observa que en 2012 Brasil continuaba con el ciclo de 

reducción de tasas después de la Gran Recesión, mientras que la de México ya se encontraba 

estabilizada.  

Ante el aumento de la inflación y pese al contexto de debilitamiento económico en Brasil, el 

banco central se vio obligado a elevar rápidamente la tasa de interés a casi el doble del nivel 

de 2013 en un periodo de tres años. Mientras que en México una inflación estable y debilidad 

económica permitió al banco central reducir un poco la tasa de interés para apuntalar el 

crecimiento. 

Tras salir de la recesión, en Brasil la tasa de política monetaria se ha mantenido estable. 

Mientras que en México fue necesario iniciar con un proceso de alzas en 2016 ante la 
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volatilidad generada por las elecciones presidenciales de Estados Unidos que afectó al tipo 

de cambio y acrecentó el temor de un alza en los precios proveniente de la depreciación de 

la moneda. Adicionalmente, la liberalización del precio de las gasolinas y subsecuente 

aumento en la inflación llevó a que la tasa subirá aún más. Actualmente la tasa se ubica en 

8.25%; por un lado, con la presión para bajarla en un entorno de recorte global de tasas para 

incentivar el crecimiento, pero por el otro de mantenerla o incluso elevarla ante la 

incertidumbre política, la amenaza de una guerra comercial con posibles efectos en el tipo 

de cambio y revisiones a la calificación crediticia del país. 

TASA DE POLÍTICA MONETARIA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México y Banco Central do Brasil. 

En términos monetarios, la Inversión Extranjera Directa a Brasil parece ser superior a la de 

México.  

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
Millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México y Banco Central do Brasil. 
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Sin embargo, como proporción del Producto Interno Bruto no son muy diferentes, aunque 

en el último año Brasil ha superado a México. Durante los primeros meses de las nuevas 

administraciones, es posible ver que la IED a México tiene una tendencia al alza, mientras 

que para Brasil es en la dirección opuesta.  

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
Como porcentaje del PIB 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México y Banco Central do Brasil. 

Otras maneras más inmediatas de medir la confianza de los inversionistas en el país, aunque 

con mayor volatilidad y sesgos, es mediante los indicadores bursátiles y el tipo de cambio. 

Si se observa la cotización de la Bolsa Mexicana de Valores y Bovespa se aprecia que, al cierre 

de mayo, respecto al inicio de cada periodo presidencial, hay ganancias. En Brasil el 

rendimiento en lo que va del año es de 6.6% y en México el rendimiento sexenal es de apenas 

1.6%. 

En general se aprecia una tendencia lateral en un entorno de incertidumbre económica 

mundial, tensiones comerciales y ausencia de reacciones relevantes de la banca central de 

ambos países y la Reserva Federal. 
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INDICADORES BURSÁTILES 
Índice 100 = Día hábil siguiente a la toma de posesión 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la BMV y Bovespa. 

En cuanto al tipo de cambio, la moneda mexicana presenta un mejor desempeño pese a 

que los embates de Donald Trump contra el país en el ámbito migratorio y arancelario han 

sido más fuertes. Al 17 de junio, el peso mexicano acumula una apreciación de 2.7% respecto 

al inicio del gobierno de López Obrador; mientras que en el mandato de Bolsonaro el real 

brasileño se ha depreciado 5.1%. 

TIPO DE CAMBIO 
Índice 100 = Día hábil siguiente a la toma de posesión 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México y Banco Central do Brasil. 

Salario mínimo 

El salario mínimo de Brasil es 1.6 veces superior al de México, de 259.53 dólares al mes 

comparado con 162.86 dólares mensuales.  

Como se ha mencionado constantemente en documentos y presentaciones de la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos, uno de los elementos centrales de la nueva política laboral 

y salarial del gobierno del presidente López Obrador es la recuperación del poder adquisitivo 

del salario mínimo. En comparación, uno de los planes del presidente Bolsonaro es limitar el 

crecimiento del salario mínimo en su país. 

El día siguiente a su investidura, Bolsonaro decretó que el salario mínimo en 2019 sería de 

998 reales al mes en lugar de los 1,006 reales que la administración de Michel Temer había 

calculado. La nueva administración dijo que el menor aumento se debió a un ajuste en la 

expectativa de inflación. 

SALARIO MÍNIMO 
Dólares mensuales 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Conasami y gobierno de Brasil. 
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BREVE ANÁLISIS DE LAS TENSIONES COMERCIALES MUNDIALES 
En enero de 2017 Donald Trump tomó posesión como Presidente de Estados Unidos de 

América luego de una intensa campaña electoral que tuvo como eje rector el nacionalismo, 

evi

 

En el plano comercial este nacionalismo se funda en el déficit comercial que Estados Unidos 

tiene contra el resto del mundo. Bajo la lógica de Trump un déficit significa perder frente al 

mundo, algo que no va con su personalidad e historial empresarial, y que los países con las 

que se tiene un superávit están jugando sucio en contra de su país. 

La política comercial de la administración Trump ha implicado: 

• El retiro de Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas 
en inglés), 

• La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el 
Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), 

• La renegociación del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Corea del Sur, 
• Tarifas sobre el acero y aluminio, 
• Una escalada de tarifas a los productos chinos, las cuales han sido respondidas por el 

país asiático. 

BALANZA COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS 
Millones de dólares – Serie desestacionalizada 

 
Datos a abril de 2019 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina de Análisis Económico de E.U.A. 
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Conforme avanzó la era de la globalización a finales de los 80, Estados Unidos se ha 

convertido en un país importador de bienes, lo que generó, previo a la Gran Recesión que su 

déficit comercial se ampliara. 

Durante la Gran Recesión el déficit se redujo prácticamente a la mitad debido a una fuerte 

reducción de las importaciones. Durante la etapa de recuperación el déficit volvió a 

aumentar, pero no a los niveles previos y se mantuvo estable de 2012 a 2016.  

Durante la administración Trump el déficit se ha ampliado más. 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 
Millones de dólares – Serie desestacionalizada 

 
Datos a abril de 2019 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina de Análisis Económico de E.U.A. 

China, México, Canadá y Corea del Sur no son los únicos países que en algún momento se 

han enfrentado al enojo de Donald Trump respecto a la relación comercial. Japón y Alemania 

también han recibido ataques y amenazas de imposición de aranceles. 

En los últimos años Estados Unidos ha tenido un déficit comercial con todos estos países, 

pero el caso de China es el que destaca. 
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SALDO COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS POR PAÍS 
Millones de dólares 

 
Datos a abril de 2019 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina del Censo de E.U.A. 

 

CONTRIBUCIÓN POR PAÍS AL DÉFICIT COMERCIAL  
DE ESTADOS UNIDOS 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Canadá 3.1% 2.2% 3.0% 3.0% 1.7% 

China 73.7% 69.0% 68.2% 66.8% 52.0% 

Alemania 15.0% 12.8% 11.6% 10.8% 10.3% 

Japón 13.9% 13.7% 12.5% 10.7% 12.2% 

Corea del Sur 5.7% 5.5% 4.2% 2.8% 4.0% 

México 12.0% 12.6% 12.6% 12.9% 15.0% 
Datos a abril de 2019 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina del Censo y la 
Oficina de Análisis Económico de E.U.A. 

El caso mexicano 

La inserción comercial de México en el mundo no fue sólo producto del proceso de 
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representaba alrededor del 28% del Producto Interno Bruto (PIB) y dos años después ya se 

encontraba en 46%. Para 2019 representó alrededor del 80% del PIB. 

COMERCIO INTERNACIONAL DE MÉXICO 
Como proporción del PIB 

 
El comercio internacional se define como la suma de exportaciones e importaciones. 

Datos a 2018 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

El saldo de la balanza comercial presenta mucha variabilidad, pero usualmente es deficitario. 

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO 
Millones de dólares 

 
Datos a abril de 2019 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 
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Sin embargo, en los últimos años el comercio internacional ha sido un importante motor de 

la economía. Incluso se puede observar que en los periodos de crisis (1995 y 2009) se vuelve 

un factor importante para combatir el descenso en el mercado interno. 

CONTRIBUCIÓN NETA DEL COMERCIO INTERNACIONAL AL  
CRECIMIENTO DEL PIB 
Puntos porcentuales 

 
Datos a 2018 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

Un último factor importante en el tema comercial de México es la composición de su 

comercio. Aunque en los últimos años se ha reducido, la dependencia de la economía 

mexicana respecto a las exportaciones hacia Estados Unidos es importante. 
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COMPOSICIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO 

 
Datos a 2018 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

En este contexto es que la amenaza de imposición de aranceles de Estados Unidos hubiera 

sido un golpe importante a las exportaciones y a la economía de México. 

El presidente Donald Trump anunció el 30 de mayo su intención de imponer un arancel de 

5% a todos los bienes provenientes de México a partir del 10 de junio, elevándose 5% de 

manera mensual hasta alcanzar el 25% en octubre si el gobierno mexicano no reducía de 

manera significante el número de cruces sin documentos de México a Estados Unidos. 

El 7 de junio, luego de una semana de negociaciones, se anunció que los aranceles se 

suspenderían y el gobierno mexicano se comprometió a aumentar los controles en lo 

frontera sur del país para frenar la migración indocumentada desde Centroamérica. 

¿Qué efecto hubiera tenido la imposición de aranceles de no llegarse a un acuerdo? 

Tomando en cuenta el ritmo de crecimiento de las exportaciones de los últimos años, el 

entorno de desaceleración de la economía mexicana y mundial, así como una reacción del 

tipo de cambio ante la amenaza, se proyectaron las exportaciones del país hasta octubre de 

2019. 
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Se estima que, de haberse llevado la amenaza hasta sus últimas consecuencias, el gobierno 

de Estados Unidos hubiera recaudado casi 27,700 millones de dólares por aranceles durante 

esos meses, México hubiera recibido 18,400 millones de dólares menos que en el escenario 

base (donde no hubo aranceles, y el tipo de cambio y las exportaciones variaron de manera 

similar a la histórica), y los consumidores de Estados Unidos hubieran pagado 9,300 millones 

de dólares más que en el escenario base por sus exportaciones. 

El principal mecanismo de ajuste hubiera sido el tipo de cambio, razón por la cual el monto 

de dólares recibidos por México no se habría reducido aún más. 

PROYECCIÓN DEL EFECTO DE IMPOSICIÓN DE ARANCELES EN 2019 
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Enero 32,620.48 19.17 625,174.82    
Febrero 36,414.12 19.20 699,328.67    
Marzo 39,017.10 19.25 750,991.07    
Abril 39,447.06 18.99 748,956.26    
Mayo 42,995.88 1 19.09 842,332.18 1    
Junio 40,433.43 1 19.76 2 820,927.98 1 41,538.60 2,076.93 43,615.53 

Julio 39,536.70 1 20.45 2 751,573.68 1 36,743.29 3,674.33 40,417.62 

Agosto 42,308.74 1 21.17 2 797,837.48 1 37,686.04 5,652.91 43,338.95 

Septiembre 39,396.81 1 21.91 2 749,147.30 1 34,189.52 6,837.90 41,027.42 

Octubre 44,711.16 1 22.68 2 857,822.27 1 37,825.33 9,456.33 47,281.66 
1 Proyección tomando en cuenta crecimiento de exportaciones y variación de tipo de cambio 

acorde al histórico, y desaceleración económica. 
2 Variación del tipo de cambio suponiendo que cada 5% adicional de aranceles tenía un efecto 

similar al del anuncio inicial. 
3 Calcula con el tipo de cambio proyectado. 
4 Arancel de 5% inicial en junio y 5 puntos porcentuales adicionales por cada mes. 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECCIÓN DEL EFECTO DE IMPOSICIÓN DE ARANCELES EN 2019 

 
Mismas notas que en la tabla anterior 

Fuente: Elaboración propia 

Es necesario advertir que este análisis es preliminar y simplificado. Uno de los principales 

problemas de la aplicación de los aranceles sobre las exportaciones es que se hubiera hecho 

sobre todos los envíos de bienes a través de la frontera, no sólo de los bienes finales. Hay 

cadenas de producción que requieren del paso hasta 10 veces de insumos y bienes 

intermedios a través de la frontera, lo que incrementaría de manera importante los costos 

para las empresas, provocando su cierre, cambio de ubicación, aumento de precios, 

disminución de salarios, despido de personal o reducción de la producción. 

Estos elementos no fueron introducidos en el análisis, pero hubieran tenido un efecto 

adverso adicional. 

Además, como se mencionó, el principal ajuste se hubiera dado mediante el tipo de cambio, 

lo cual hubiera tenido efectos inflacionarios en la economía mexicana. Quizá hubiera 

obligado al Banco de México a elevar su tasa de interés, lo que hubiera significado un freno 

adicional sobre la economía mexicana. 

El efecto sobre la inflación se hubiera incrementado en caso de que el gobierno mexicano 

hubiera respondido con aranceles similares para causar daño económico y político en las 
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regiones donde la popularidad de Donald Trump es fuerte de cara a su campaña de 

reelección. 

En suma, la economía mexicana se hubiera visto afectada negativamente. Los pronósticos 

de crecimiento se hubieran reducido a intervalos más cercanos al 0% que al actual 1% para 

este año. 

Hacia el futuro no se puede descartar que el presidente Trump vuelva a insistir sobre el poco 

esfuerzo del gobierno mexicano para frenar la migración, aunque sean evidentes las 

acciones concretas que se han emprendido. El ataque a México por cuestiones migratorias 

y comerciales fue efectivo durante la campaña presidencial de 2016, por lo que no debería 

sorprender que repita la estrategia. 

Para lidiar con las amenazas de Donald Trump no hay una estrategia ganadora de 

antemano; ningún país le ha ganado siguiéndole el juego. La posición de diálogo del 

gobierno mexicano para resolver este tipo de amenazas es una acertada, pero se debe 

acompañar de diálogo con los principales liderazgos políticos en Estados Unidos, tanto 

demócratas como republicanos que puedan hacer frente desde el Legislativo a los embates 

del Ejecutivo. Además, México necesita iniciar un proceso de alianzas comerciales que le 

permita reducir de manera significativa su dependencia de Estados Unidos. 

  



 

IMPACTO DEL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO A SEIS MESES 
DE GOBIERNO 
Antecedentes 

La llegada de la nueva administración federal implicó un cambio radical en la política salarial 

que se manejaba en México. En particular, destaca el inicio de un proceso de recuperación 

decidida del poder adquisitivo del salario mínimo. 

En diciembre de 2019 el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos aprobó el aumento del salario mínimo general de 88.36 pesos a 102.68 pesos diarios 

y la creación de la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el salario mínimo se duplicó a 176.72 

pesos. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre del 2018 un total de 10.12 millones de trabajadores 

ganaban mensualmente menos de lo que sería el salario mínimo de 2019. De éstos, el 10.5% 

contaba con un empleo formal, por lo que fueron los directamente beneficiados con el 

incremento. 

Mientras que con registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre del 2018, 

un total de 1.4 millones de asalariados asegurados ganaba menos de lo que sería el salario 

mínimo de 2019; éstos fueron directamente beneficiados con el incremento. Con datos a 

mayo, los más recientes disponibles, el número de trabajadores asegurados que perciben 

menos del salario mínimo vigente en su zona es de sólo 5,088. 

Efecto sobre los salarios 

Los beneficios del incremento del salario mínimos son palpables74. De acuerdo con cifras del 

IMSS tras seis meses de gobierno, el salario promedio en la Zona Libre de la Frontera Norte 

(ZLFN) se incrementó de 339.89 pesos diarios75 en noviembre a 382.37 pesos en mayo, un 

alza de 12.5% en términos reales. Mientras que en el resto del país el salario promedio pasó 

de 345.33 pesos diarios a 363.75 pesos en esos seis meses, un incremento de 5.3% en términos 

reales. 

                                                   

74 Se debe considerar que en la ZLFN el aumento del salario mínimo fue acompañado de una serie de medidas fiscales, por lo 
que los efectos presentados para la zona son en su conjunto.  
75 Todos los montos se presentan en pesos de julio de 2018 



 

Por otra parte, el salario mediano, en el cual el 50% de los trabajadores gana menos y 50% 

gana más, pasó en la ZLFN de 212.63 pesos diarios a 266.41 pesos; mientras que en el resto 

del país el incremento fue de 204.33 pesos diarios a 219.84 pesos. Las siguientes gráficas 

muestran la trayectoria de ambos salarios en el tiempo por zonas. 

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN DIARIO PROMEDIO 

 
Pesos de julio de 2018 
Fuente: Cálculos de Conasami con datos del IMSS 

 

MEDIANA DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN DIARIO 

 
Pesos de julio de 2018 
Fuente: Cálculos de Conasami con datos del IMSS 



 

 

Efecto faro 

Durante mucho tiempo se pensó que incrementos fuertes del salario mínimo podrían tener 

los ajustes de todos los salarios, lo que podría tener efectos inflacionarios. 

Investigaciones empíricas como las de Raymundo Campos, David S. Kaplan, Gerardo 

Esquivel y Francisco Pérez Arce han mostrado que este efecto no se ha presentado en los 

últimos años. Utilizando datos del IMSS, tampoco se aprecia que este temor se haya 

materializado en lo que va del año. 

Para esto se analizaron los incrementos salariales por percentil, es decir, se ordenaron a los 

trabajadores de los que menos a los que más ganan y se dividieron en 100 grupos iguales, se 

obtuvo el salario promedio para cada uno y se comparó el valor de mayo de 2019 con el de 

noviembre de 2018. Lo que se observa es que el alza del salario mínimo tuvo un mayor 

impacto en aquellos trabajadores que ganan menos y el beneficio se desvanece 

rápidamente conforme se avanza en la distribución salarial. Si el efecto faro hubiera sido una 

realidad, se observaría que el incremento es similar a lo largo de toda la distribución; se 

tendría una línea horizontal a lo largo de toda la gráfica. Esto no sucede. 

VARIACIÓN ANUAL DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN DIARIO REAL  
POR PERCENTIL 

Noviembre 2018 a Mayo 2019 

 
Fuente: Cálculos de Conasami con datos del IMSS 



 

Se observa que el percentil que menos gana en la ZLFN incremento su salario en 95.9% en 

términos reales; es decir, aquellos trabajadores que ganaban cerca del salario mínimo del 

2018 sí vieron casi una duplicación de su ingreso. Mientras que para el resto del país el 

incremento de ese mismo percentil fue de 14.8% real, cercano al incremento real de 15.2% 

del salario mínimo general. 

Como se mencionó, el incremento salarial decrece conforme se avanza en la distribución 

salarial, aunque se observan algunos picos en la ZLFN, posiblemente producto de las 

negociaciones tras los paros y llamados a paro que se dieron en febrero y marzo. Mientras 

que en el resto del país el efecto se desvanece también conforme se avanza en la 

distribución, aunque algunos trabajadores lograron aumentos superiores a la inflación. 

Es evidente en la gráfica que el efecto faro no se ha presentado, ya que el traspaso del 

aumento de la inflación no fue 1 a 1. Además, hay efectos positivos para la mayoría de los 

trabajadores asegurados en el IMSS. 

Efecto sobre la creación de empleo 

Otra de las preocupaciones que se tenía con un incremento sustancial del salario mínimo 

era el posible impacto en la generación de empleo. Sin embargo, tampoco se han 

encontrado efectos sobre el ritmo de generación de empleo.  

CRECIMIENTO ANUAL DEL EMPLEO 

 
Fuente: Cálculos de Conasami con datos del IMSS 



 

En la gráfica se observa que, por el momento del ciclo económico en el que se encuentra el 

país, el crecimiento anual del empleo se ha desacelerado junio de 2018 sin que el aumento 

del salario mínimo en 2019 haya significado en un aceleramiento de esta tendencia. Incluso, 

en la ZLFN donde el salario mínimo se duplicó y se hubieran esperado efectos más adversos 

sobre el nivel de empleo, el crecimiento de éste sigue siendo superior al resto del país. 

Efecto sobre los precios 

Finalmente, se decía que un aumento sustancial del salario mínimo tendría efectos sobre la 

inflación, lo cual tampoco ha ocurrido. El INEGI da a conocer el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor de manera desagregada en 55 ciudades del país, de las cuales 4 se encuentran 

en la ZLFN y 3 consideran algunos municipios de la misma. 

 

 

INFLACIÓN ACUMULADA 
Noviembre 2018 a Junio 2016 

 
Los datos desagregados a nivel ciudad son informativos. 
Fuente: Cálculos de Conasami con datos del INEGI 

Se observa que en las ciudades que se encuentran en la ZLFN (Mexicali, Ciudad Juárez, 

Matamoros y Tijuana) todas salvo una muestran una inflación acumulada negativa en los 

primeros seis meses de gobierno. Mientras que las que cuentan con algunos municipios en 

la ZLFN (Cd. Acuña, Hermosillo y La Paz) también presentan una inflación acumulada 

negativa en el mismo periodo. 
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Esto es relevante porque en la ZLFN el aumento del salario mínimo fue del 100% y de ser 

cierta la preocupación de un efecto sobre la inflación, estas ciudades deberían liderar la 

gráfica de inflación acumulada, lo cual no ocurre. Por lo mismo, hasta el momento se puede 

descartar la presencia de algún efecto negativo sobre los precios producto del alza del salario 

mínimo. 

Evaluación econométrica 

Para dar mayor soporte a estos hallazgos se realizó una evaluación de impacto de los 

posibles efectos del salario mínimo en el empleo e ingresos de los trabajadores.  

Para hac

se deba exclusivamente a la política implementada. Sin embargo, para analizar el aumento 

del salario mínimo se tienen algunas limitantes: en todo el país se aumentó el salario mínimo, 

y si bien fue diferenciado, la ZLFN es muy diferente al resto del país. 

Para sortear esto se utilizó el método de control sintético, con el que se estima el efecto del 

aumento del salario mínimo usando a la ZLFN como el grupo tratado, ya que en esta región 

el aumento fue de 100%, y el grupo de control se construye de manera sintética a partir del 

resto de los estados donde el salario mínimo aumento 16.2%. 

Para la construcción del control sintético se toman a los estados que no tienen municipios 

en la ZLFN y se observan características como estructura de la población ocupada por sexo, 

edad, tamaño del patrón, sector económico e ingreso. Mediante un procedimiento 

econométrico se seleccionan los estados más similares a la ZLFN y se les asigna un 

hubiera comportado la ZLFN si el aumento del salario mínimo hubiera sido de 16.2% y no de 

100%, de manera que permita comparar con lo que realmente sucedió. 

Se evaluó el efecto del aumento del salario mínimo en la ZLFN sobre el empleo y el ingreso 

del total de los trabajadores, y de los jóvenes, dado que es un grupo que por edad, educación 

y experiencia laboral previa tienden más a ganar el salario mínimo y podría verse más 

afectado por el aumento. 

En la tabla de resultados se puede observar que cuando comparamos el grupo de control 

con el grupo de tratamiento, se estiman efectos positivos en el empleo (el promedio del 

periodo es de 0.4%), pero el efecto no es significativo. Las columnas (2) y (3) muestran que el 

- -



 

ejemplo, el efecto de marzo es 0.7%, pero la probabilidad de que este efecto sea debido a 

otros factores está entre 71 y 90%. La explicación es la misma para los jóvenes. 

Por otro lado, el efecto promedio del salario mínimo en el ingreso total es de 11.8%, pero este 

efecto es significativo, -

a otros factores que no sean el salario mínimo es de 0% (este valor no es igual a cero, pero sí 

muy cercano). 

Lo mismo ocurre para el caso de jóvenes. Pero el efecto es mucho más grande en el salario 

debido a que hay más jóvenes que ganan hasta un salario mínimo. El efecto del incremento 

en el salario mínimo es de 14.9% en promedio para este grupo. 

En la siguiente tabla se muestran los principales resultados. 

  



 

EFECTOS DEL SALARIO MÍNIMO EN LA ZLFN 

  Estimación P-value P-value Sd 

Empleo Total 0.004 -- -- 

Enero 0.008 0.871 0.581 

Febrero 0.008 0.774 0.484 

Marzo 0.007 0.903 0.710 

Abril -0.003 0.968 0.871 

Mayo -0.003 0.935 0.871 

Ingreso Total 0.118 -- -- 

Enero 0.092 0.000 0.000 

Febrero 0.098 0.000 0.000 

Marzo 0.134 0.000 0.000 

Abril 0.135 0.000 0.000 

Mayo 0.130 0.000 0.000 

Empleo Jóvenes 0.002 -- -- 

Enero 0.011 0.645 0.355 

Febrero 0.009 0.645 0.355 

Marzo 0.009 0.677 0.484 

Abril -0.009 0.516 0.258 

Mayo -0.010 0.613 0.387 

Ingreso Jóvenes 0.149 -- -- 

Enero 0.137 0.000 0.000 

Febrero 0.141 0.000 0.000 

Marzo 0.149 0.000 0.000 

Abril 0.143 0.000 0.000 

Mayo 0.154 0.000 0.000 

Notas: Se estiman 12 modelos y se selecciona el que reduce el RMSPE para cada una de las 
estimaciones. Las variables de control que se utilizan en todas las regresiones son: sector de la industria, 
tamaño de empresa, distribución del ingreso y para el caso de los totales, rango de edad. Estos efectos 
miden la diferencia entre la zona de control y tratamiento, es decir, el 0.118 debe interpretarse como 
que el ingreso es 11.8% más alto en la ZLFN debido al salario mínimo. El p-value se calcula usando como 
placebos al resto de los estados, mide la probabilidad de que el efecto sea aleatorio. 



 

Conclusiones 

La información mostrada, producto de cálculos y evaluaciones estadísticas y econométricas, 

muestran que el aumento del salario mínimo que se dio al inicio de la nueva administración 

no ha supuesto la presencia de los efectos negativos que por mucho tiempo se usaron como 

pretexto para evitar la recuperación de su poder adquisitivo. 

El aumento del salario mínimo, junto con la política fiscal implementada en la ZLFN, ha 

tenido un impacto positivo sobre las variables salariales del país en su conjunto. Esto sin que 

el aumento haya significado un efecto faro en la distribución salarial del país; una afectación 

en el ritmo de creación de empleo, más allá de la propia al ciclo económico; ni una escalada 

en los precios. 

La recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo seguirá en lo que resta del sexenio, 

buscando que su nivel permita cumplir a cabalidad el mandato constitucional, con 

incrementos anuales graduales y responsables que tomen en cuenta la evolución de la 

economía para asegurar la ausencia de efectos negativos.  

  



 

VARIACIÓN DE LA BASE MONETARIA 
Durante la sesión de agosto se señaló que la base monetaria del país crecía a un ritmo del 

18% en meses previos y ahora lo hace a un ritmo del 2%. 

La base monetaria es uno de los renglones principales del estado de cuenta del Banco de 

México, específicamente de sus pasivos, y se compone de los billetes y monedas en 

circulación y los depósitos de los bancos en la cuenta corriente que tienen con el banco 

central. Se considera un pasivo pues el Banco tiene la obligación de responder por el valor 

del circulante. Además, como todo elemento contable, tiene una contraparte en los activos 

del estado de cuenta; en este caso es la suma de los activos internacionales netos en moneda 

nacional y el crédito interno neto. 

El papel que el dinero juego en la economía se puede entender mediante la siguiente 

relación: 

𝑀 × 𝑉 = 𝑌 × 𝑃 

Del lado izquierdo, M es la base monetaria y V es la velocidad del dinero, la cantidad de veces 

que cambia de manos, lo cual depende de la demanda de dinero. Esta multiplicación resulta 

en lo que se gasta en la economía en cierto tiempo (usualmente trimestres o años), que, por 

definición, debe ser igual a la producción de la economía (Y) en términos monetarios, que se 

obtiene multiplicando por sus precios (P). Así, del lado derecho la multiplicación resulta en 

el Producto Interno Bruto a precios corrientes. 

Poniendo a la base monetaria en función de las demás variables, sus movimientos se deben 

a cambios en la demanda de dinero, la actividad económica y el nivel de precios: 

𝑀 =
𝑌 × 𝑃

𝑉
 

Sin olvidar que, por otro lado, también dependen de las reservas internacionales y el tipo de 

cambio. 

A julio de 2019 la base monetaria es de 1.56 billones de pesos con un incremento anual de 

2.1%. Efectivamente, su ritmo de crecimiento ha bajado de manera constante desde 2015 

cuando alcanzó en marzo un incremento anual de 24%. 

A continuación, se analizarán diversos elementos que pueden explicar esta caída en el ritmo 

de crecimiento. 

 

 



 

BASE MONETARIA 
Variación anual 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 

En primer lugar, la velocidad del dinero se ha reducido de manera histórica. De manera 

coyuntural, la velocidad se reduce en episodios de crisis económica, como se puede observar 

en 1993 y 1994, y en 2008. Sin embargo, la disminución sostenida se debe más a factores 

estructurales, como el aumento en la bancarización de la población, el incremento de 

establecimientos donde es posible pagar con tarjetas de crédito o débito, y el auge de las 

transacciones electrónicas. 

Desde 2017 la velocidad del dinero se ha mantenido relativamente constante, alrededor del 

15.5. Así, se puede descartar como factor principal del cambio de la base monetaria. 

VELOCIDAD DEL DINERO 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México e INEGI 
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Si la reducción en el ritmo de crecimiento no es explicada por la velocidad del dinero, 

entonces debe explicarse por el lado derecho de la relación, el PIB nominal. 

RELACIÓN CON EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México e INEGI 

Aunque hay momento en los que la relación es cercana, las variaciones no se explican del 

todo. Por ejemplo, en 2015, donde con crecimiento más bajo la el dinero en circulación se 

expandió; y otra en 2017, cuando con mayor PIB nominal el circulante se reducía. 

Recordemos que el PIB nominal se compone de producción y precios. 

RELACIÓN CON LOS PRECIOS 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México e INEGI 
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Como se aprecia en la gráfica, la variación de los precios no parece guardar relación con la 

variación de la base monetaria. El coeficiente de correlación de ambas variables es de -0.47 

en el periodo 2012 a 2019, lo que sugiere una relación inversa, pero no demasiado fuerte. 

Así, lo más probable es que la variación de la base monetaria se explique por el lado de la 

actividad económica. Si se compara la variación de la base monetaria con la variación del 

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), se observa que la relación es más 

estrecha, con un coeficiente de correlación de 0.7. Esto sugiere que el principal determinante 

de la variación del ritmo de crecimiento de la base monetaria de los últimos meses es la 

reducción en el ritmo de la actividad económica. 

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México e INEGI 
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CONSUMO DE GASOLINA COMO PROXY A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Durante la sesión se dijo que la menor actividad económica y la afectación sobre las familias 

y su consumo se puede observar en las calles, donde, pese a haberse reiniciado las clases, la 

circulación de autos se podía apreciarse como menor. 

Efectivamente, la venta de gasolinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha contraído en los 

últimos años, mostrando una tendencia decreciente sostenida desde finales de 2017. 

Como se aprecia en la gráfica, la venta de gasolinas se incrementó sostenidamente hasta el 

periodo de la Gran Recesión de 2008, cuando modificó su tendencia para mantenerse 

estancada hasta 2013, disminuir ligeramente hasta mediados de 2014 y volver a crecer hasta 

finales de 2016.  

Sin embargo, es importante mencionar que, con la Reforma Energética de la administración 

anterior, se permitió la apertura del mercado de venta de gasolinas al público. Y si bien 

Pemex se mantuvo como el principal proveedor de los nuevos competidores, es posible que 

las menores ventas respondan a este cambio estructural. 

VENTA DE GASOLINAS DE PEMEX 
Miles de barriles diarios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Pemex e INEGI. 

Para analizar el mercado de venta de gasolina con la apertura a competidores se construyó 

una serie que suma la producción de gasolinas de Pemex y las importaciones de gasolinas a 

México de acuerdo con los propios registros de Pemex y de la Administración de Información 

de Energía de Estados Unidos, respectivamente. 
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PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE GASOLINAS 
Miles de barriles diarios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Pemex, INEGI e EIA. 

Como se puede apreciar, también con esta medición construida hay una caída en el 

consumo de gasolinas a partir del 2018 que parece coincidir con el inicio de la desaceleración 

de la economía mexicana. Sin embargo, al compara la tendencia de esta medición con la 

tendencia del Indicador Mensual del Consumo Privado de México, no se aprecia una relación 

muy clara. 

GASOLINAS Y CONSUMO 
(Miles de barriles diarios, izq. / Índice 2013 = 100, der.) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Pemex, INEGI e EIA. 
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Pese a que el coeficiente de correlación de estas dos series es de 0.7, relativamente alto, es 

difícil explicar que durante la baja de consumo en 2008-2009, se incrementó la producción 

y exportación de gasolina; y que, durante el estancamiento de los últimos meses, la 

producción e importación haya caído de manera tan marcada. 

Si bien el consumo de gasolina podría ser un indicador del consumo de las familias, este 

sencillo análisis permite suponer que hay otros factores en juego. 

  



 

TRABAJADORES EN EL SECTOR MANUFACTURERO 
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a julio de 2019, 5 millones 550 

mi

donde el salario diario promedio es de 408.37 pesos, equivalente a 12,414.45 pesos 

mensuales. 

El número de mujeres aseguradas de 2 millones 43 mil 287, con un asalario diario promedio 

de 325.63 pesos; mientras que los hombres asegurados son 3 millones 507 mil 636, con un 

salario diario promedio de 456.56 pesos. 

El sector se divide en 20 subsectores, con la siguiente distribución y salario diario promedio: 

Subsector 
Número de 

trabajadores 
Proporción 

Salario diario 
promedio 

Fabricación de alimentos 776,961 14.0% $346.96 

Elaboración de bebidas 130,083 2.3% $517.79 

Beneficio y fabricación de productos de tabaco 4,875 0.1% $699.31 

Industria textil 135,642 2.4% $273.69 

Confección de prendas de vestir y otros artículos 

confeccionados con textiles y otros materiales; 

excepto calzado 

328,318 5.9% $249.95 

Fabricación de  calzado e industria del cuero 113,938 2.1% $216.99 

Industria y productos de madera y corcho; excepto 

muebles 
52,861 1.0% $240.69 

Fabricación y reparación de muebles de madera y 

sus partes; excepto los de metal y plástico moldeado 
110,511 2.0% $258.94 

Industria del papel                                                                                                     137,727 2.3% $399.02 

Industrias editorial, de impresión y conexas 137,540 2.5% $336.09 

Industria química 292,332 5.3% $580.78 

Refinación del petróleo y derivados del carbón 

mineral (no incluye Pemex) 
9,021 0.2% $493.90 

Fabricación de productos de hule y plástico 398,365 7.2% $385.51 

Fabricación de productos de minerales no metálicos;  

excepto del petróleo y del carbón mineral 
145,706 2.6% $480.13 

Industrias metálicas básicas                                                            123,663 2.2% $560.57 

Fabricación de productos metálicos; excepto 

maquinaria y equipo 
476,810 8.6% $376.83 

Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria, 

equipo y sus partes; excepto los eléctricos                                                       
173,684 3.1% $441.56 



 

Fabricación y ensamble de maquinaria, equipos, 

aparatos, accesorios y artículos eléctricos, 

electrónicos y sus partes                             

641,082 11.6% $430.08 

Construcción, reconstrucción y ensamble de equipo 

de transporte y sus partes                                                           
1,082,951 19.5% $490.01 

Otras industrias manufactureras                                                                                                                 288,853 5.2% $395.40 

Si se analiza la distribución por estado, se obtiene la siguiente tabla: 

Estado Región 
Número de 

trabajadores 
Proporción 

Salario diario 
promedio 

Aguascalientes Centro-Norte 122,306 2.2% $420.84 

Baja California Norte 413,954 7.5% $421.63 

Baja California Sur Pacífico 8,686 0.2% $258.00 

Campeche Golfo 12,581 0.2% $282.83 

Coahuila Norte 379,549 6.8% $455.45 

Colima Pacífico 12,899 0.2% $268.04 

Chiapas Sur 22,724 0.4% $253.70 

Chihuahua Norte 458,521 8.3% $396.05 

Ciudad de México Capital 412,297 7.4% $437.93 

Durango Centro-Norte 82,947 1.5% $255.88 

Guanajuato Centro-Norte 427,121 7.7% $366.53 

Guerrero Sur 9,258 0.2% $244.41 

Hidalgo Centro 76,783 1.4% $354.20 

Jalisco Pacífico 461,622 8.3% $379.46 

México Capital 518,626 9.3% $420.31 

Michoacán Sur 71,172 1.3% $367.06 

Morelos Nayarit Centro 41,771 0.8% $484.14 

Nayarit Pacífico 12,978 0.2% $256.23 

Nuevo León Norte 528,538 9.5% $463.32 

Oaxaca Sur 15,702 0.3% $411.11 

Puebla Centro 189,171 3.4% $392.04 

Querétaro Centro-Norte 221,352 4.0% $470.74 

Quintana Roo Golfo 10,634 0.2% $262.85 

San Luis Potosí Centro-Norte 181,260 3.3% $468.43 

Sinaloa Pacífico 86,456 1.6% $274.08 

Sonora Norte 189,291 3.4% $378.58 

tabasco Golfo 12,448 0.2% $373.88 

Tamaulipas Norte 305,205 5.5% $433.32 

Tlaxcala Centro 52,025 0.9% $336.00 



 

Veracruz Golfo 95,761 1.7% $403.14 

Yucatán Golfo 73,689 1.3% $260.47 

Zacatecas Centro-Norte 43,596 0.8% $361.61 

Por regiones se obtiene: 

Región 
Número de 

trabajadores 
Proporción 

Salario diario 
promedio 

Capital 930,923 16.8% $428.12 

Centro 359,750 6.5% $389.16 

Centro-Norte 1,078,582 19.4% $402.49 

Golfo 205,113 3.7% $335.46 

Norte 2,275,058 41.0% $429.79 

Pacífico 582,641 10.5% $356.80 

Sur 118,856 2.1% $341.65 

 

  



 

PARTICIPACIÓN DE LAS REMUNERACIONES DE ASALARIADOS EN LA 
ECONOMÍA NACIONAL 
El Producto Interno Bruto (PIB) se define como el valor a precios de mercado de los bienes y 

servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. Por identidad 

contable, el valor del PIB debería ser exactamente igual al pago que reciben los factores de 

la producción involucrados (trabajo y capital) más el saldo neto de impuestos y subsidios. 

La cuenta de generación del ingreso del Sistema de Cuentas Nacionales que elabora el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía contiene la información del total de 

remuneraciones pagadas a asalariados, impuestos pagados sobre la producción e 

importaciones, subsidios recibidos, y el excedente bruto de operación. 

Norma Samaniego Breach en una investigación del 201476 encontró que la participación del 

trabajo en el ingreso nacional pasó de un máximo de 40.2% en 1976 a 27% en 2012. Utilizando 

su reconstrucción de datos histórico y utilizando su metodología para actualizar la serie a 

2017, se encontró que una reducción adicional a 26% del PIB. 

PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO EN EL PIB 

 
Fuente: Cálculos de la Conasami con información de Samaniego Breach e INEGI. 

                                                   

76 Samaniego Breach, Norma. La participación del trabajo en el ingreso nacional. El regreso a un tema 
olvidado en Serie Estudios y Perspectivas 157, México, DF, CEPAL, noviembre 2014. 
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A continuación, se presenta una tabla en la que se muestran, desde 1976, las remuneraciones 

de asalariados, el valor del PIB, la proporción, el valor de las remuneraciones si se hubiera 

mantenido la proporción máxima de 40.2%, el diferencial respecto al observado, y el 

acumulado de remuneraciones perdidas a otros usos del ingreso nacional. Los montos se 

presentan en billones de pesos reales77, deflactados con el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor promedio de ese año. 

Año 
Remuneración 
de asalariados PIB % del PIB 

Remuneración 
al 40.2% del 

PIB 

Remuneración 
perdida 

Acumulado de 
remuneración 

perdida 

1976 $2.238 $5.561 40.2% $2.238 $0.000 $0.000 

1977 $2.268 $5.837 38.8% $2.349 $0.082 $0.082 

1978 $2.389 $6.310 37.9% $2.539 $0.150 $0.231 

1979 $2.653 $7.037 37.7% $2.832 $0.179 $0.410 

1980 $2.810 $7.799 36.0% $3.139 $0.328 $0.738 

1981 $3.206 $8.424 38.1% $3.390 $0.184 $0.922 

1982 $3.107 $8.544 36.4% $3.438 $0.331 $1.253 

1983 $2.398 $7.785 30.8% $3.133 $0.735 $1.988 

1984 $1.485 $4.743 31.3% $1.909 $0.424 $2.412 

1985 $2.497 $8.035 31.1% $3.233 $0.736 $3.148 

1986 $2.285 $7.267 31.4% $2.925 $0.639 $3.787 

1987 $2.318 $7.714 30.0% $3.104 $0.787 $4.574 

1988 $2.183 $7.333 29.8% $2.951 $0.768 $5.342 

1989 $2.389 $8.116 29.4% $3.266 $0.877 $6.219 

1990 $2.548 $8.691 29.3% $3.497 $0.949 $7.168 

1991 $2.801 $9.168 30.6% $3.690 $0.889 $8.057 

1992 $3.073 $9.480 32.4% $3.815 $0.742 $8.799 

1993 $3.316 $9.713 34.1% $3.909 $0.593 $9.392 

1994 $3.578 $10.342 34.6% $4.162 $0.584 $9.976 

1995 $3.027 $9.982 30.3% $4.017 $0.991 $10.966 

1996 $2.887 $10.288 28.1% $4.141 $1.254 $12.220 

1997 $3.099 $10.799 28.7% $4.346 $1.247 $13.467 

1998 $3.359 $11.371 29.5% $4.576 $1.218 $14.685 

1999 $3.526 $11.737 30.0% $4.724 $1.198 $15.882 

2000 $3.874 $12.907 30.0% $5.194 $1.320 $17.203 

2001 $4.020 $12.932 31.1% $5.204 $1.184 $18.387 

2002 $4.143 $13.371 31.0% $5.381 $1.238 $19.625 

2003 $4.262 $14.178 30.1% $5.706 $1.444 $21.069 

2004 $4.401 $15.292 28.8% $6.154 $1.753 $22.822 

                                                   

77 Pesos de julio de 2018. 



 

Año 
Remuneración 
de asalariados PIB % del PIB 

Remuneración 
al 40.2% del 

PIB 

Remuneración 
perdida 

Acumulado de 
remuneración 

perdida 

2005 $4.552 $15.949 28.5% $6.418 $1.866 $24.688 

2006 $4.791 $17.180 27.9% $6.914 $2.123 $26.811 

2007 $4.956 $17.905 27.7% $7.206 $2.249 $29.060 

2008 $5.097 $18.313 27.8% $7.370 $2.273 $31.333 

2009 $4.923 $17.130 28.7% $6.894 $1.971 $33.304 

2010 $4.985 $18.073 27.6% $7.273 $2.289 $35.593 

2011 $5.169 $19.138 27.0% $7.702 $2.533 $38.126 

2012 $5.336 $19.725 27.0% $7.938 $2.603 $40.729 

2013 $5.468 $19.607 27.9% $7.891 $2.422 $43.151 

2014 $5.541 $20.235 27.4% $8.144 $2.603 $45.754 

2015 $5.711 $20.914 27.3% $8.417 $2.706 $48.460 

2016 $5.855 $22.058 26.5% $8.877 $3.022 $51.482 

2017 $5.884 $22.641 26.0% $9.112 $3.228 $54.710 

A lo largo de 41 años los trabajadores han dejado de recibir 54.7 billones de pesos reales 

debido a que el pago de remuneraciones no ha mantenido la misma proporción de 

participación en el ingreso nacional. 

  



 

EMPLEO, SALARIOS Y CICLO ECONÓMICO 
 

Uno de los argumentos para la contención del salario mínimo fue que subirlo reduciría la 

generación de empleo formal, medido por los trabajadores registrados en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el contexto del incremento que se dio en 2019, es 

importante evaluar si la desaceleración en el ritmo de creación de empleo se debe al 

aumento del salario mínimo, y por ende en el resto de los salarios, o se debe al momento del 

ciclo económico en el que nos encontramos. 

CRECIMIENTO ANUAL DEL EMPLEO EN EL IMSS 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS 

La Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos realizó una evaluación 

de impacto, en la que encontró que el aumento del salario mínimo al doble no tuvo efectos 

en el empleo formal agregado de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN). Se podría 

suponer que en el resto del país, donde el incremento fue menor, tampoco debería existir 

un efecto. El argumento usado era sólo un mito. 

Que los movimientos en el nivel de empleo no estén relacionados con el salario mínimo 

podría haberse pensado a priori, ya que el nivel del mínimo era demasiado bajo y su poder 

adquisitivo llevaba más de una década estancado, y aún así existían fluctuaciones en el ritmo 

de creación de empleos. 

En la siguiente gráfica se observa cómo el salario mínimo real se mantuvo alrededor del 0% 

de variación en el periodo 2000-2015. Y pese a esto hay caídas importantes en la creación de 

empleo entre 200 y 2002, luego de 2006 a 2009, y ligeramente en 2015. 
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Asimismo, se observa que el salario real promedio de los asegurados en el IMSS parece seguir 

el comportamiento del empleo, usualmente de manera rezagada y cada vez con menor 

magnitud.  

Si fuera cierto que los salarios tienen un impacto sobre el empleo, se vería una clara relación 

inversa. Sin embargo, esto no sucede; la correlación en el periodo 2001-2019 entre la variación 

del empleo y el salario mínimo real es de 0.08, prácticamente inexistente, y con el salario 

promedio en el IMSS es de -0.28, inversa, pero pequeña. 

EMPLEO Y SALARIOS 
Variación porcentual anual 

 
Para la fijación de 2018 el nuevo salario mínimo entrenó en vigor desde diciembre de 2017 y no 

en enero del año siguiente, como se acostumbra, por lo que el incremento real de ese mes fue 

de 13.3% y, en consecuencia, en diciembre de 2018 hubo una caída real de 4.6%. Para eliminar la 

distorsión en la gráfica que estos dos meses generan, se promediaron las variaciones del mes 

anterior y el siguiente para suavizar la serie.  

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS 

En este punto resulta relevante resaltar que las anteriores bajas relevantes en el ritmo de 

creación del empleo se dieron entre 2000 y 2002, y entre 2006 y 2009. Justo en estos años la 

economía del país se encontró en recesión. 

A partir de esto, podríamos suponer que la variación en el empleo depende del momento 

del ciclo económico. En la siguiente gráfica se presenta la variación anual del empleo en el 

IMSS junto con la variación anual en la tendencia de tres indicadores relevantes para explicar 

el ciclo económico: el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE); considerado un 
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industrial, que representa al sector secundario. 

EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Variación porcentual anual 

 
Para los indicadores económicos se utiliza la serie de tendencia, que elimina el ruido en el 

comportamiento.  

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS 

Se observa que el ajuste es más cercano que al comparar los salarios. De hecho, la correlación 

entre empleo e IGAE es de 0.79, un valor muy alto; con la inversión fija bruta es de 0.67; y con 

la actividad industrial de 0.65. 

 

Otra preocupación al aumentar los salarios mínimos es el incremento de la informalidad, ya 

que al enfrentar mayores salarios los empleadores formales tendrían incentivos para no 

registrar a sus trabajadores. Sin embargo, para el segundo trimestre de 2019 la Tasa de 

Informalidad Laboral78 había disminuido 0.3 puntos porcentuales (pp) en comparación 

anual.  

                                                   

78 Proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica 
para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. 
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La siguiente gráfica muestra la diferencia anual en puntos porcentuales para esta tasa y la 

variación porcentual anual del salario mínimo real. Desde 1988 hasta 1997 se observan las 

mayores variaciones negativas en el salario mínimo, que no necesariamente van 

acompañadas de una disminución en la informalidad. Posteriormente, desde 1999 hasta 

2014, años en que el crecimiento del salario mínimo real fue cercano a cero, la informalidad 

muestra altibajos. Finalmente, en los últimos años de recuperación del poder adquisitivo del 

salario mínimo, la informalidad se ha mantenido constante, por lo que no se observa una 

relación clara entre ambas variables.  

De hecho la correlación entre la variación anual de la informalidad y el salario mínimo real es 

de -0.28. Si fuera cierto que el aumento del salario mínimo eleva la informalidad, la relación 

debería ser positiva. 

INFORMALIDAD Y SALARIO MÍNIMO 
Variación anual 

 
Variación en puntos porcentuales para la tasa de informalidad y variación porcentual para el salario 

mínimo real 

La informalidad para valores previos a 2005 es únicamente a nivel urbano, posteriormente es 

nacional. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEU y ENOE de INEGI 

 

  

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

19
8

8
19

8
9

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
0

0
20

0
1

20
0

2
20

0
3

20
0

4
20

0
5

20
0

6
20

0
7

20
0

8
20

0
9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Informalidad Salario mínimo real



 

PARTICIPACIÓN DE LOS FACTORES EN LA PRODUCCIÓN 
Dentro de la teoría económica, de manera simplificada, se asume que los factores de la 

producción se dividen en tres: tierra, la materia prima; trabajo, la fuerza humana; y capital, 

las inversiones realizadas para el funcionamiento de la cadena productivo. 

Se desea conocer la participación de estos factores en la producción, en particular del trabajo 

y el capital. El Sistema de Cuentas Nacionales de México ofrece el desglose para el pago 

recibido por los asalariados, pero no el pago al capital; es decir, las ganancias que recibe el 

empresario. 

Para su cálculo es necesario usar diversas cuentas del Sistema. Así, el cálculo de las ganancias 

se obtiene al tomar el valor de la producción de mercado y restarle la formación bruta de 

capital fija, la variación de existencias, las remuneraciones de asalariados, y el consumo 

intermedio. 

Así, se obtienen las siguientes series históricas. 

GANANCIAS Y REMUNERACIONES 
Millones de pesos corrientes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 
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GANANCIAS Y REMUNERACIONES 
Como porcentaje de la producción 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

 

RATIO GANANCIAS/REMUNERACIONES 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 
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METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS MENSUAL DEL EFECTO FARO 
Para analizar el impacto del aumento del salario mínimo sobre la estructura salarial se realiza 

un análisis del incremento de los salarios de los trabajadores registrados en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social por deciles. 

La metodología para el análisis es como sigue: 

1. Se calcula para un mes dado el salario base de cotización promedio para cada 
observación correspondiente a trabajadores con un salario asociado en la base de 
datos de asegurados del IMSS. 

2. Se separan a los trabajadores por área salarial. 
3. Para cada área salarial se ordenan las observaciones de menor a mayor por salario 

base de cotización promedio. 
4. Para cada área se divide al total de asegurados en 10 grupos de tamaños iguales. Cada 

uno de estos es un decil; así, el primer decil corresponde al 10% de los trabajadores 
que menos gana y el décimo decil al 10% de los trabajadores que más gana. 

5. Se deflacta el salario base de cotización para obtener su valor en pesos reales (base 
julio de 2018). 

6. Por cada decil de cada área se calcula el promedio del salario base de cotización. 
7. Se repite el proceso para el mismo mes del año anterior. 
8. Se obtiene el incremento porcentual anual para cada decil. 

A continuación se presenta la gráfica para los datos del mes de octubre. 

VARIACIÓN ANUAL REAL DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN POR DECIL 
Octubre 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS 



 

Si el efecto faro se hiciera presente en la estructura salarial implicaría que para todos los 

niveles salariales los aumentos anuales serían cercanos al de los salarios mínimos. 

Gráficamente esto se vería con una línea horizontal que cruza del decil 1 al 10 en el mismo 

porcentaje en que incrementaron los salarios mínimos. 

Lo que se observa es que los primeros deciles son los que presentan las mayores variaciones, 

los aumentos se desvanecen rápidamente y los incrementos de los deciles más altos son 

bajos. 

En la siguiente table se presenta el salario base de cotización promedio de cada decil, por 

área salarial, y la variación anual entre octubre de 2018 y octubre de 2019. 

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN POR DECILES 
Cifras a octubre 

Decil 
Salario base de 
cotización 2018 

Salario base de 
cotización 2019 

Variación 
anual 

Zona Libre de la Frontera Norte 
1 $103.37 $178.02 72.2% 

2 $122.37 $180.42 47.4% 

3 $155.39 $192.44 23.8% 

4 $196.25 $218.61 11.4% 

5 $208.14 $237.95 14.3% 

6 $238.02 $269.22 13.1% 

7 $291.22 $323.53 11.1% 

8 $369.09 $397.56 7.7% 

9 $533.20 $558.59 4.8% 

10 $1,189.28 $1,221.42 2.7% 

Resto del país 
1 $97.89 $106.80 9.1% 

2 $109.33 $115.95 6.1% 

3 $118.80 $124.36 4.7% 

4 $146.30 $153.68 5.0% 

5 $195.12 $196.12 0.5% 

6 $230.56 $241.69 4.8% 

7 $303.27 $310.68 2.4% 

8 $409.95 $415.64 1.4% 

9 $595.71 $605.54 1.6% 

10 $1,288.41 $1,311.94 1.8% 

Fuente: Cálculos propios con datos del IMSS 

 


