
POLÍTICA DE BIENESTAR AL SALARIO
DE LAS Y LOS MAESTROS



Para reconocer la labor de los docentes, la política de bienestar al salario propone beneficiar aproximadamente

a 1 millón 181 mil trabajadores de la educación, con prioridad para aquellos con menores ingresos.

Incremento porcentual de 3.5% en sueldos y salarios y 1.8% en
prestaciones.Política Salarial

Aumento adicional general de un punto porcentual en las percepciones
por sueldos y salarios.Incremento de 1% en 

sueldos y salarios

Incremento salarial a los niveles más bajos de ingreso para alcanzar los
12,000 pesos brutos al mes, antes de impuestos y otras deducciones.

Aumento de salarios 
menores a 12,000 pesos 
mensuales (brutos)

Aumento escalonado de 3%, 2% y 1% para aquellos salarios, después de
impuestos, menores a 20 mil pesos mensuales, beneficiando con el
mayor porcentaje a quienes menos ingresos perciben.

Incremento
porcentual escalonado
del 3%, 2% y 1%
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POLITICA DE BIENESTAR BENEFICIARIOS

A) Aumento de salarios menores a 12,000 
mensuales brutos 49,233

B)
Incremento porcentual escalonado de 3%, 2%, 
1% para salarios menores a 20 mil pesos 
mensuales (después de impuestos)

957,035

3% (menor a 10,000 pesos mensuales) 123,259

2% (de 10,000 a 15,000 pesos mensuales) 504,618

1% (de 15,000 a 20,000 pesos mensuales) 329,158

C) Incremento de un punto porcentual en 
sueldos y salarios 1,181,351

Distribución de los 1,181,351 beneficiarios
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ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO AL SALARIO DEL SECTOR EDUCATIVO

La Política de Bienestar al Salario beneficiará principalmente 
a las y los maestros que perciben menores ingresos 

Cifras preliminares



Con esta política de bienestar de fortalecimiento al salario, los trabajadores con menores

ingresos alcanzarán una remuneración similar al promedio mensual registrado del IMSS.

SALARIO PROMEDIO

Sueldos y salarios
+

Prestaciones
+

Aguinaldo y Prima vacacional
+

Políticas de bienestar al salario

=

Salario aproximado mensual ($14,300)

Salario promedio mensual 
registrado del IMSS (considerando 
aguinaldo y prima vacacional proporcional)

Trabajadores con menores 
ingresos

$14,300 pesos



PLAZA

ACTUAL POLÍTICA DE BIENESTAR AL SALARIO

Percepción
Bruta

Prima vacacional 
y aguinaldo 

proporcionales
Total Percepción 

Bruta

Prima vacacional 
y aguinaldo 

proporcionales
Total

Trabajador 1 7,511.4 1,212.1 8,723.5 12,098.8 2,220.7 14,319.5

Trabajador 2 12,319.3 4,072.0 16,391.3 13,255.7 4,413.2 17,668.9

Trabajador 3 15,402.7 4,646.5 20,049.2 16,423.3 4,975.0 21,398.3

Esta política tiene un impacto positivo en el salario base de cotización y

por ende, en las prestaciones indexadas, como la seguridad social,

aguinaldo y la prima vacacional.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Todos los trabajadores contarán con mayores ingresos, respecto a lo que perciben

actualmente.

El salario promedio de los

trabajadores con ingresos

menores a 20,000 pesos

mensuales se incrementará en un

7.5 por ciento aproximadamente.



POLÍTICA DE BIENESTAR AL SALARIO DEL SECTOR EDUCATIVO

Con la implementación de esta política de
bienestar, los trabajadores en activo verán
incrementado su salario base de cotización y por
ende, aumentarán las contribuciones para su
retiro.

El Gobierno Federal invertirá aproximadamente
25 mil millones de pesos para el
fortalecimiento al salario de las y los maestros.
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