


Pobreza extrema en América Latina
% de población que es pobre, muy pobre y extremadamente pobre* 

Extremadamente pobre (1.90 $/ día en PPA)

Muy pobre (3.20 $/ día en PPA)

Pobre (5.50 $/ día en PPA)

*Último año disponible Gráfico: 
Álvaro Merino (2019)

Fuente: Banco Mundial (2018)

Fuente elaboración propia con base en la CEPAL y los salarios mínimos de cada país
PPA: Paridad de poder adquisitivo 



Salarios mínimos mensuales en América Latina

México ocupa el 19º lugar
Únicamente por encima de

Venezuela y Cuba.

Fuente elaboración propia con base en la CEPAL y
los salarios mínimos de cada país 



Diagnóstico
Estado de Chihuahua

Como lo muestra la gráfica, en los últimos 15 años la población ocupada de
ingresos bajos (hasta 2 SM), se incrementó del 26 % al 62 %,
mientras la de ingresos medios (+2 a 5 SM) pasó del 48 % al 22 %

Distribución de la población ocupada por nivel de ingreso (2005 - 2020)
Incluye 1.7 M de “ocupados” (03 2020)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. INEGI SM: Salario Mínimo

$ 19 518 x mes$ 7 807 x mes



Proporción del valor generado por empresas 
pagado a empleados o dueños

México

OCDE

Estados
Unidos

Union
Europea

65.8 %
33.1 %

30.8 %
67.9 %

18.8 %
71.0 %

25 %
73.6 %

Pago a
accionistas

Pago a
colaboradores

Fuente: OCDE. Value-added in non-financiar corporaciones (2019)
Nota: Compensación accionistas se define como el porcentaje del valor generado por las empresas no financieras que se destinan a los ingresos de los 
accionistas e inversionistas. Compensación empleados se define como el porcentaje del valor agregado generado por las empresas no financieras que se 
destina a los ingresos de los empleados. Los datos corresponden al agregado de empresas no financieras en 2018.



La Organización Internacional del Trabajo
propone un concepto simple y claro de salario digno:

Aquél que permite ganar a un individuo suficiente para que el mismo y su familia 
escapen de la pobreza y que sea lo suficiente para que cubran sus necesidades

básicas de alimento, vestido, vivienda y educación





En una familia de
4 integrantes promedio



Canasta B por hogar Chihuahua
(Alimentaria + No alimentaria)

No alimentaria (30 % o más de las familias realizan estos gastos)

$ 6 761

Leche. Pan
y huevo “de diario”

$ 1 127

Transporte
Público
$ 776

Ropa y
calzado
$ 750

Renta o
Hipoteca
$ 1 649

Uniformes,
útiles y libros

$ 350

Inscripciones/
Cuotas
$ 205

Corte de
pelo. Uñas
y belleza

$ 233

Cable,
Internet
$ 501

Celular
$ 500

Gas
$ 508

Luz
$ 264

Agua
$ 264

Predial
$ 85

Alimentaria
$ 4 498

97 %
De las familias 

compra
“Mandado”

Canasta B
$ 11 259



Canasta C por hogar Chihuahua
(Alimentaria + No alimentaria + gastos no esenciales, pero comunes)

Canasta C (4% o más de las familias realizan estos gastos)

$ 7 740

Canasta B
$ 11 259

Canasta C
$ 18 999

Ingreso digno

Reparaciones
de auto
$ 1 073

Colegiaturas
$ 661

Medicinas y
médicos
$ 1 200

Gasolina
$ 2 112

Lentes
$ 148

Comida
Fuera de Casa

$ 1 467

Salidas al cine.
Días de campo

$ 936

Revalidación
de auto
$ 143



2
aportantes

promedio
por hogar

En una familia de
4 integrantes

promedio



Cálculo de 

Salario
Digno
en Chihuahua

Gasto mensual
promedio estimado 

por hogar

No. de personas
con ingresos
en el hogar

Salario digno
en Chihuahua

$ 18 999
pesos mensuales 

por hogar 

2 personas que
perciben ingresos

por hogar 

$ 9 499
pesos

mensuales



Brecha entre salario mínimo y
salario digno en Chihuahua

$ 4 251
Pesos al mes

Salario mínimo
actual

$ 9 499
Pesos al mes

Salario mínimo
actual

Brecha
2.2 x

Veces el
Salario
mínimo

(1 salario mínimo 2021; $ 141.7 pesos diarios)



¿Salario mínimo o salario digno? 
Si tu empresa paga menos de $ 9 499 por mes,

tus colaboradores, no viven dignamente 

Si tus colaboradores no pueden satisfacer sus necesidades básicas tu empresa no contribuye al desarrollo del país





Distribución de números de 
empleos formales por nivel salarial

Estado de Chihuahua

$ 3 903 $ 7 807 $ 11 710 $ 15 614 $ 19 518 $ 23 421



75.1 % de los
trabajadores quedan

por debajo del
ingreso mensual 

requerido para pagar 
“la canasta C”

El 75.1 % completa sus
requerimientos básicos

con DEUDA
- Instrumentos caros

- Círculo vicioso



La falta de educación obstaculiza la movilidad social 

Porcentaje de alumnos que desertan de sus estudios
por contribuir económicamente en el hogar

9 %

36 %

60 %

Primaria Secundaria Preparatoria 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aseguró que  para que un recién nacido en 
pobreza en México alcance el nivel de ingreso promedio del país le tomaría 11 generaciones,  mientras que en Dinamarca, 

Finlandia y Suecia llegará a ser de sólo dos o tres generaciones.

El promedio, entre los países de la OCDE son 4.5 generaciones las que tarde un infante de escasos recursos en alcanzar 
un ingreso promedio de su país.





Todos los seres humanos tenemos la misma dignidad por lo tanto la empresa debe considerar
a la persona como el centro de la misma para asegurar que esto se cumpla





Generar metodologías y 
prácticas empresariales enfocadas en 
la productividad y mejora de 
ingresos; dar acompañamiento para 
la formación empresarial  y generar 
planes de negocio para lograr lealtad 
y permanencia de los colaboradores 

Iniciar un diálogo nacional
de concientización de 
empresarios para empresarios

1

2

Centro PERSE: Organización de la
sociedad civil con el objetivo de
impulsar y fortalecer las capacidades
competitivas del sector empresarial
en la gestión de sus impactos
económicos, sociales y ambientales



A partir de la conciencia 
empresarial gestionemos con el 
gobierno la generación de 
políticas públicas para incentivar 
este tipo de prácticas 

Combatir la pobreza extrema y que 
esto impacte en la mejora de la 
educación (menor deserción escolar, mayor 
seguridad, mejor calidad de vida)

3

4

5
Documentar casos de éxito de 
implementación de buenas prácticas 
salariales que sirvan de guía y ejemplo a 
otras empresas



¿Cómo logramos un salario
digno en nuestras empresas?



Ideas
básicas

Generar conciencia en tu empresa de que la 
gente que gana menos de $ 9 499 pesos por mes 
no vive dignamente.

El salario no se puede subir en un día: haz un 
plan de uno a cinco años para lograrlo.

En tu tabulador de sueldos incrementa 
anualmente un porcentaje mayor a los que 
menos ganan y menos a los que más ganan, 
hasta lograr que el que gana menos tenga un 
sueldo digno de $ 9 499 pesos por mes.

1

2

3



Modelo de negocio:

• Negocia con proveedores mejores 
precios.

• Analiza y mejora procesos.
• Aumenta precios acorde al mercado.
• Paga a tus colaboradores el salario 

digno, antes de considerar tu ganancia. 

Paga un salario digno para generar 
mayor lealtad y compromiso. Capacita a 
tus colaboradores para ser más 
productivos y liga parte del sueldo al 
desempeño

4

5

Centro PERSE: Organización de la sociedad civil con el objetivo de
impulsar y fortalecer las capacidades competitivas del sector empresarial
en la gestión de sus impactos económicos, sociales y ambientales



“No hay empresas exitosas 
en sociedades fracasadas”

Stephan Schmidheny

”Si los empresarios pagamos
Salarios Dignos, esto hará crecer

nuestro propio mercado”




