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Todas las personas merecen un salario justo por su trabajo honrado.  Este salario debe de 
ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de todos los trabajadores y sus familias y 
permitirles vivir dignamente.  Desafortunadamente, México tiene los menores salarios mínimos 
de toda América, dónde casi la mitad de su población vive en la pobreza y, por lo tanto, es 
necesario establecer un salario mínimo justo para todos los mexicanos.

México es un país muy grande y rico pero con enormes desigualdades socio-económicas. 
"México tiene los menores salarios mínimos de América del Norte y América Latina,”1 a pesar 
de que es el país de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
donde más horas se trabaja (“un promedio de 2,246 horas por año, casi 500 horas más que el 
resto de los países pertenecientes a la OCDE, dónde se trabaja 1,776 horas por año 
aproximadamente”2).  El actual salario mínimo en México es de tan solo $88.36 pesos ó $4.55 
dólares por día ($2,650.80 pesos mensuales); una miseria que ni siquiera alcanza para cubrir el 
costo de la canasta básica que es de $2,985.48/mes por persona ($1,482 de la canasta básica 
alimentaria y $1,502 de la canasta básica no alimentaria).  Tan solo el 10% de estos ingresos (un 
promedio de $8.13 pesos/día) se gasta en costos de transporte.  Según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a 41% de la población, más de 50 
millones de mexicanos, no les alcanza para cubrir el costo de una canasta básica alimentaria.3  
Mientras los políticos corruptos viven una vida de lujos, extravagancia y despilfarro con el 
dinero de los mexicanos, millones de mexicanos viven en la miseria.

México es un país de cultura e historia fascinantes donde, desafortunadamente, casi la 
mitad de la población vive en pobreza.  Según el Coneval, en el 2016 había 53.4 millones de 
mexicanos en situación de pobreza, de los cuales 9.4 millones de personas vivían en pobreza 
extrema.  “De acuerdo con el Umbral Internacional de Pobreza, se considera que las personas se 
encuentran en ‘pobreza extrema’ si viven con menos de $1.90 [dólares] por día.  Esta es la 
definición utilizada por el Banco Mundial y muchas otras instituciones internacionales […]  Hoy,
alrededor del 10% de la población mundial vive en la pobreza extrema […]  Las personas que 
viven con $3, $5 ó $10 [dólares] por día también enfrentan grandes dificultades y aún viven en la
pobreza”.4  No es posible que en un país con tanta riqueza halla tanta miseria.  

1 Margarita Rodríguez “¿Cuánto debería ser el ingreso promedio de una familia mexicana al mes?” El Sol de 
México. Ultima Modificación 11 de enero de 2018. https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cuanto-
deberia-ser-el-ingreso-promedio-de-una-familia-mexicana-al-mes-559531.html

2 Tania Casasola “¿Para qué alcanza con el salario mínimo? Una persona requiere 99.51 pesos diarios para cubrir 
sus necesidades.” Animal Político. Ultima Modificación 12 de abril de 2018. 
https://www.animalpolitico.com/2018/04/para-que-alcanza-salario-minimo-canasta-basica/

3 “A más de 50 millones de mexicanos el salario no les alcanza para comprar una canasta alimentaria” Animal 
Político. Ultima Modificación 14 de febrero de 2018. https://www.animalpolitico.com/2018/02/millones-
mexicanos-sin-acceso-canasta-alimentaria/ 

4 Diana Beltekian, Esteban Ortiz-Ospina. Trad. Luis Angel López Salazar. “Extreme poverty is falling: How is 
poverty changing for higher poverty lines?” Our World in Data. Ultima Modificación 5 de marzo de 2018.  
https://ourworldindata.org/poverty-at-higher-poverty-lines

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cuanto-deberia-ser-el-ingreso-promedio-de-una-familia-mexicana-al-mes-559531.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cuanto-deberia-ser-el-ingreso-promedio-de-una-familia-mexicana-al-mes-559531.html
https://ourworldindata.org/poverty-at-higher-poverty-lines
https://www.animalpolitico.com/2018/02/millones-mexicanos-sin-acceso-canasta-alimentaria/
https://www.animalpolitico.com/2018/02/millones-mexicanos-sin-acceso-canasta-alimentaria/
https://www.animalpolitico.com/2018/04/para-que-alcanza-salario-minimo-canasta-basica/


México debe de convertirse en un país prospero y fuerte, y asumir su papel que le 
corresponde en la historia –un destino que tantas veces le han negado sus políticos corruptos 
quienes, en vez de servir al pueblo mexicano, sirven a sus propios intereses.  Para lograr este 
propósito es necesario aumentar el salario mínimo de todos los mexicanos.  Un salario mínimo 
justo debería de ser calculado de la siguiente manera.

Salario Mínimo Justo en México: 
$1.90 dolares (máxima cantidad de dinero con la que viven las personas consideradas en pobreza extrema cada día) 

* 8 (horas de la jornada diaria) = 
$15.20 dólares ó $295.5 pesos diarios

Esto equivaldría a alrededor de tres veces el costo de la canasta básica ($8,865 pesos/mes); 
cantidad que permitiría a las familias mexicanas no sólo salir de la pobreza, sino prosperar y 
vivir dignamente.

La pobreza genera más pobreza.  El sueldo mínimo actual en México ni siquiera alcanza 
para cubrir la canasta básica y condena a las futuras generaciones a la miseria y la esclavitud.  
Los niños pobres no pueden recibir una educación básica porque tienen que trabajar para ayudar 
a sus padres.  Esta falta de estudios resulta en una falta de oportunidades en la vida que muchas 
veces los arrastra a los vicios, el crimen y la perdición.  Así, mientras los ricos se hacen más 
ricos, los pobres se hacen más pobres.  Es necesario romper este círculo vicioso de pobreza con 
un salario mínimo justo para todos los mexicanos.


