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EL INCREMENTO DEL SALARIO REAL EN 2022

Se trata del mayor incremento al salario desde 1985 y se
verá reflejado en 61 profesiones, oficios y trabajos
especiales. Se espera que 6 millones de personas
trabajadoras se vean beneficiadas por este incremento.
Con esta medida, según la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, México
subiría 13 posiciones en el comparativo internacional de
salarios mínimos, pues pasará del lugar 80 al 67, para
ubicarse por encima de Colombia, Perú, Guinea
Ecuatorial y Ucrania.

Boletín Semanal de la RENACE

El 8 de diciembre se publicó
en el diario oficial de la
federación la resolución del
consejo de Representantes
de la Comisión Nacional de
los salarios mínimos
(CONASAMI) que a partir del
1 de enero de 2022 el salario
mínimo real subirá en 22%
en las dos zonas en que, para
sus efectos, se dividió la
república mexicana. En la
Zona Libre de la Frontera
Norte pasará de $213.39 a
$260.34 por jornada laboral
diaria, y para el resto del país
pasará de $141.70 a $172.87. 

mas información

https://twitter.com/fisgonmonero/status/1207341262594093056/photo/1
https://www.gob.mx/conasami/articulos/incremento-a-los-salarios-minimos-para-2022?idiom=es


La política salarial de la 4T busca recuperar el poder
adquisitivo que el salario mínimo perdió durante el
neoliberalismo, donde se perdió casi el 80% en el poder
adquisitivo. También busca defender el consumo de las
familias frente a las presiones inflacionarias que se están
dando a nivel global por los efectos económicos generados
por la pandemia Covid-19. También se fomenta la libertad
sindical para las negociaciones salariales. La CONASAMI y
la STPS han aclarado que este incremento salarial no es ni
tope ni piso para las negociaciones salariales que se darán
en cada empresa según sus condiciones de productividad
y competitividad. 

¡SÍ A LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO REAL DE LA CLASE

TRABAJADORA MEXICANA!

 

Ver mas información
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mas información

https://www.facebook.com/Renace.infp/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/04/politica/el-aumento-real-al-salario-minimo-no-es-inflacionario/
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-salario-minimo-2022-y-su-nuevo-aumento-20211228-0039.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/01/este-1-de-enero-entro-en-vigor-el-aumento-del-salario-minimo-en-mexico/

