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Introducción

En noviembre de 2010, con motivo de 
la discusión y aprobación del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 2011 
en la Cámara de Diputados, se generó 
un debate en medios de comunicación 
sobre los salarios y prestaciones que 
recibirán algunos de los funcionarios 
públicos durante este año. La aprobación 
del salario mínimo vigente para 2011, 
en diciembre de 2010, también generó 
discusiones sobre los ingresos de la po-
blación y el crecimiento de los salarios 
mínimos en años recientes. El debate 
público en medios de comunicación se 
avivó recientemente, en febrero de este 
año, a propósito de declaraciones y dis-
cusiones sobre la suficiencia del ingreso 
promedio de los mexicanos. La encuesta 
sobre Expectativas Salariales en México, 
cuyo informe ejecutivo se presenta aquí, 
puede ayudar a informar esos 
debates, desde la perspectiva 
de lo que para la población re-
presenta un sueldo adecuado y 
lo que cree que deberían ganar 
actores importantes para la 
vida pública del país.

La encuesta sobre Expec-
tativas Salariales en México 
fue realizada por la Fundación 
Este País y Consulta Mitofsky 
en noviembre de 2010. Se en-
cuestaron a mil ciudadanos 
en sus viviendas utilizando la 
herramienta Tracking Poll Roy 

Campos, cuya metodología se presenta al 
final de este documento.1 Esta encuesta 
da seguimiento al esfuerzo iniciado des-
de 2004 por ambas organizaciones para 
identificar las expectativas de ingreso 
salarial de los mexicanos e informar el 
debate público en materia de ingreso de 
la población.

1. Satisfacción con el ingreso

El primer dato a destacar es que 31.1% de 
los mexicanos dice que está satisfecho con 
su ingreso económico actual. Este por-
centaje es inferior al de hace cuatro años, 
cuando se ubicó en casi 35% (ver Gráfica 1).

¿Cuál es el sueldo que satisface a los 
mexicanos? La respuesta puede variar 
según las características de las personas, 
como género y edad o el trabajo que realiza. 
Sin embargo, el sueldo promedio con el que 
los mexicanos que reciben un ingreso eco-

nómico se sentirían satisfechos es de 11,350 
pesos, superior en 14% al sueldo promedio 
identificado en 2008 como satisfactorio, 
que fue de 9,924 pesos (ver Gráfica 2). En 
términos del número de salarios mínimos 
que dicho ingreso representa, no existe un 
cambio significativo: en 2006 representó 
6.54 salarios mínimos y 6.58 en 2008.

Si bien el sueldo que desearían tener los 
mexicanos es, en promedio, de 11,350 pe-
sos, destaca que 32.3% aspira a un salario 
mensual menor a tres salarios mínimos 
(ver Tabla 1). 

También sobresale que la mitad de los 
mexicanos (49.6%) se sentiría satisfecha 
con un ingreso mensual que no supera los 
8,000 pesos (ver Tabla 2).

Como se aprecia en la Gráfica 2, el suel-
do mensual con el que los mexicanos se 
sentirían satisfechos se incrementó 14% 
entre abril de 2008 y noviembre de 2010, 
de 9,924 a 11,350 pesos. Al revisar las 

cifras de sectores específicos 
de la población (ver tablas 3 y 
4) se aprecian, para el mismo 
periodo, incrementos más sig-
nificativos pero también sec-
tores en los que se redujo el 
ingreso mensual percibido co-
mo satisfactorio. Por ejemplo, 
los mexicanos con estudios 
universitarios reclaman 79% 
más de ingreso mensual en 
2010 (25,671.50) con respecto 
a 2008 (14,326.30).

En contraste, quienes viven 
en zonas rurales hoy estarían 

La discusión del tema de los salarios está, con toda razón, 
en boga. A los ajustes reales que han sufrido los ingresos 
y el poder de compra en años recientes deben añadirse 
las variables de la percepción y las expectativas. En mate-
ria de ingresos, la gente se muestra insatisfecha.

Expectativas salariales en México
Consulta Mitofsky y Fundación Este País

CONSULTA MITOFSKY es una de las empresas más importantes en el campo de la investigación de la opinión pública en México. Su principal actividad es la con-

sultoría especializada en estudios de mercado y de opinión pública a través de mediciones de actitudes, valores y características de diversos estratos poblacionales. 

FUNDACIÓN ESTE PAÍS es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que se dedica a la investigación aplicada, la comunicación estratégica y el de-

sarrollo institucional. Colabora con organismos internacionales, el gobierno, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil en la generación de información 

útil para el diagnóstico de problemas específicos y para el diseño y evaluación de políticas públicas.
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satisfechos con percibir menos de lo que les era satisfactorio 
hace dos años: 8,984.90 pesos en 2008 y 5,254.60 en 2010 
(decremento de 41%). Un caso similar al de los mexicanos que 
viven en zonas rurales es el de aquellos que se ubican en un 
nivel socioeconómico (nse) bajo: en 2008, el promedio de in-
greso mensual con el que se sentían satisfechos era de 7,031.80 
pesos, nivel de ingreso que disminuyó a 6,485.60 pesos en 
2010 (disminución de casi 8%). Esta situación puede sugerir 
que la crisis económica de 2008–2009 afectó sensiblemente 
a la población rural y la de más bajos ingresos, obligándolos a 
ajustar sus expectativas de ingreso a la baja. También destaca 
que, entre la población que vive en la región norte del país, 
disminuyó el ingreso mensual con el que se sentirían satisfe-
chos, ya que pasó de 11,355.70 a 10,147.20 pesos (decremento 
de 10 por ciento).

2. Asignaciones salariales a ocupaciones específicas 

Entre las 11 distintas ocupaciones que se miden en la Encuesta,
 los mexicanos consideran que la de presidente de la República 
es la que más debe ganar, con un salario mensual de casi 55,000 
pesos (ver Tabla 5). Este ingreso, si bien es más de 20% superior 
al medido en 2008 (poco más de 45,500 pesos), representa un 
aumento de menos de dos salarios mínimos en ese periodo y 

es prácticamente el mismo ingreso que el que se le asignaba a 
este puesto en 2006 (poco más de 54,400 pesos).

Después de la ocupación de presidente de la República, la 
ocupación que los ciudadanos consideran que debería ganar 
más al mes es la de gobernador / jefe de gobierno (30,855.05 
pesos). Le siguen las ocupaciones de presidente municipal / 
jefe delegacional (23,378.69), secretario de Estado (23,017.02), 
diputado (22,186.91) y senador (21,166.55). En todos estos casos, 
la asignación de sueldo mensual que le otorgan los mexicanos 
es muy inferior a lo que realmente perciben.

Si se comparan los sueldos de 2006 y 2010, medidos en sala-
rios mínimos, que los ciudadanos asignan a las 11 ocupaciones 
consideradas en el estudio, las únicas en las que se registra un 
incremento en el sueldo que se percibe que deberían ganar son 
las de chofer, policía, maestro y presidente municipal / jefe 
delegacional (ver Tabla 6). En el resto de los casos, se registra 
un menor ingreso mensual, medido en salarios mínimos, en 
2010 respecto de 2006.

Mientras la mitad de los mexicanos (49.6%) dice que estaría 
satisfecha con un salario mensual mayor al que cree que debería 

2006        2008                 2010
4000

7000

10000

13000

16000

8,100.40 

9,924.00 
11,350.00 

grÁfica 2  ¿Con cuánto dinero mensual se sentiría usted satisfecho
 de acuerdo a lo que hace?
 (Se consideró sólo al porcentaje que sí recibe algún ingreso económico) 

tabla 2    ¿Con cuánto dinero mensual se sentiría usted satisfecho
de acuerdo a lo que hace?
(Se consideró sólo al porcentaje que sí recibe algún ingreso económico)

Porcentaje Porcentaje  acumulado

0 a 2,000 pesos 3.0 3.0

2,001 a 4,000 pesos 17.3 20.3

4,001 a 6,000 pesos 16.8 37.1

6,001 a 8,000 pesos 12.5 49.6

8,001 a 10,000 pesos 15.3 64.9

10,001 a 12,000 pesos 3.9 68.8

12,001 a 15,000 pesos 5.2 74.0

15,001 a 20,000 pesos 6.8 80.8

20,001 a 30,000 pesos 3.7 84.5

30,001 pesos y más 2.9 87.4

No sabe / No contestó 12.6

Total 100

Promedio 11,350 pesos

Nota: El porcentaje acumulado no suma 100.

grÁfica 1  ¿Se siente o no se siente usted satisfecho
 con su ingreso económico actual?
 (Se consideró sólo al porcentaje que sí recibe algún ingreso económico)

Noviembre 2006        Abril 2008   Noviembre 2010

34.9%
30.9% 31.1%

tabla 1    ¿Con cuánto dinero mensual se sentiría usted satisfecho
de acuerdo a lo que hace?
(Se consideró sólo al porcentaje que sí recibe algún ingreso económico)

2006 2008 2010

0-1 salarios mínimos 0.7 1.4 1.8

1-3 salarios mínimos 23.3 16.4 30.5

3-5 salarios mínimos 33.6 32.7 25.9

5-7 salarios mínimos 13.4 27.2 20.5

7-10 salarios mínimos 18.4 10.4 7.0

10-15 salarios mínimos 7.8 6.5 9.0

15 y más salarios mínimos 2.8 5.4 5.3

Total 100 100 100

Promedio 8,100.40 9,924.00 11,350.00

Nota: En 2006, la base del salario mínimo era de 1,479.60 pesos. En 2008, la base del salario mínimo fue de 1,517.00. 
En 2010, la base del salario mínimo es de 1,724.00.
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tabla 3   ¿Con cuánto dinero mensual se sentiría usted satisfecho de acuerdo a lo que hace? 
                Promedios 
                (Se consideró sólo al porcentaje que sí recibe algún ingreso económico)

2006 2008 2010 Porcentaje de  incremento 

2008-2010

Sexo Hombre 8,582.30 10,302.90 12,194.30 18.4

Mujer 7,579.40 9,150.60 9,723.00 6.3

Edad De 18 a 29 años 7,083.30 8,892.80 9,397.20 5.7

De 30 a 49 años 8,781.20 10,804.80 13,432.00 24.3

De 50 y más años 7,878.20 9,641.00 9,953.00 3.2

Escolaridad Primaria o menos 6,319.80 7,434.90 8,003.20 7.6

Secundaria / Preparatoria 8,536.60 9,760.80 10,830.60 11.0

Universidad y más 12,148.15 14,326.30 25,671.50 79.2

Nivel 

socioeconómico

Alto 11,340.48 13,561.40 18,721.70 38.1

Medio 8,672.00 9,984.20 10,513.80 5.3

Bajo 5,662.64 7,031.80 6,485.60 -7.8

Localidad Urbana 8,871.40 10,156.50 12,670.90 24.8

Rural 4,975.00 8,984.90 5,254.60 -41.5

Región Norte 8,076.19 11,355.70 10,147.20 -10.6

Bajío 8,701.79 8,879.10 11,094.50 25.0

Centro de México 8,161.82 10,770.90 15,991.00 48.5

Sureste 7,379.63 7,716.00 8,927.90 15.7

Todos 8,100.40 9,924.00 11,350.00 14.4

tabla 4   ¿Con cuánto dinero mensual se sentiría usted satisfecho de acuerdo a lo que hace? 
                Número de salarios mínimos mensuales 
                (Se consideró sólo al porcentaje que sí recibe algún ingreso económico)

2006 2008 2010

Sexo Hombre 5.80 6.79 7.07 

Mujer 5.12 6.03 5.64 

Edad De 18 a 29 años 4.79 5.86 5.45 

De 30 a 49 años 5.93 7.12 7.79 

De 50 y más años 5.32 6.36 5.77 

Escolaridad Primaria o menos 4.27 4.90 4.64 

Secundaria / Preparatoria 5.77 6.43 6.28 

Universidad y más 8.21 9.44 14.89 

Nivel socieconómico Alto 7.66 8.94 10.86 

Medio 5.86 6.58 6.10 

Bajo 3.83 4.64 3.76 

Localidad Urbana 6.00 6.70 7.35 

Rural 3.36 5.92 3.05 

Región Norte 5.46 7.49 5.89 

Bajío 5.88 5.85 6.44 

Centro de México 5.52 7.10 9.28 

Sureste 4.99 5.09 5.18

Todos 5.47 6.54 6.58

Quienes viven en zonas rurales estarían satisfechos con 
percibir menos de lo que les era satisfactorio hace dos años
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recibir un chofer, 16.9% considera que estaría satisfecho con 
un ingreso mensual que es superior a lo que cree que debería 
ganar un diputado o un senador; 14.6% considera que le sería 
satisfactorio un ingreso superior al que debería recibir un se-
cretario de Estado; 10.8% percibe que estaría satisfecho con un 
sueldo mensual superior a lo que se considera que debe ganar 
un gobernador o jefe de gobierno, y 8.6% de los mexicanos dice 
estar satisfecho con un ingreso mensual superior al que cree 
que debe recibir el presidente de la República (ver Tabla 6). 

3. Asignación salarial según la escolaridad alcanzada

En la encuesta también se mide el salario mensual que, en 
opinión de los mexicanos, deberían percibir otras personas 
según la escolaridad que éstas hayan alcanzado. De manera 
previsible, la percepción de ingreso crece conforme aumenta 
la escolaridad. Sin embargo, los incrementos que se asignan no 
son homogéneos si se comparan los resultados de 2008 y 2010 
(ver Tabla 7). Por ejemplo, para quien no terminó la primaria 
se aprecia un incremento de 14% en 2010 respecto de 2008 
(se mantiene el resultado si se mide en salarios mínimos: 2.5), 
pero para los que terminaron un doctorado baja 4% el salario 
asignado entre ambos años y disminuye el número de salarios 
mínimos mensuales (de 16.2 a 13.7).

Así como se hizo para el caso de las ocupaciones o puestos, 
se comparó el salario que se asigna a sí mismo un ciudadano 
respecto del que le pagaría a otros según el nivel de estudios que 

hubieran alcanzado éstos. En este ejercicio se puede destacar que 
6.9% de los mexicanos se asignó un sueldo menor al de alguien 
sin educación primaria terminada y 16% dice que merece ganar 
un sueldo mayor al que le asignaría a un mexicano con estudios 
de doctorado (ver Tabla 8). 

 
tabla 5   Y para usted, ¿cuánto deberían ganar al mes las personas que ocupen los siguientes puestos?

2004 2006 2008 2010

Chofer 5,475.00 6,107.42 6,784.85 7,288.43

Secretaria 7,646.00 8,039.70 7,980.46 8,802.29

Policía 6,324.00 6,920.17 6,806.16 9,132.20

Maestro 10,602.00 9,456.16 9,660.17 11,637.77

Médico 15,071.00 14,552.55 15,720.74 16,221.98

Senador 18,768.00 19,912.15 17,017.48 21,166.55

Diputado 19,800.00 20,597.51 17,362.81 22,186.91

Secretario de Estado 21,416.00 20,482.36 17,946.10 23,017.02

Presidente municipal / Jefe delegacional 20,647.00 18,721.08 16,819.61 23,378.69

Gobernador / Jefe de gobierno 27,794.00 29,625.94 26,914.66 30,855.05

Presidente de la República 48,533.00 54,429.02 45,512.71 54,865.41

Número de salarios mínimos mensuales

2004 2006 2008 2010

Chofer 4.0 4.1 4.5 4.2 

Secretaria 5.6 5.4 5.3 5.1 

Policía 4.6 4.7 4.5 5.3 

Maestro 7.7 6.4 6.4 6.8 

Médico 11.0 9.8 10.4 9.4 

Senador 13.6 13.5 11.2 12.3 

Diputado 14.4 13.9 11.4 12.9 

Secretario de Estado 15.6 13.8 11.8 13.4 

Presidente municipal / Jefe delegacional 15.0 12.7 11.1 13.6 

Gobernador / Jefe de gobierno 20.2 20.0 17.7 17.9 

Presidente de la República 35.3 36.8 30.0 31.8 

Nota: En 2004 la base del salario mínimo era de 1,375.30 pesos; en 2006, de 1,479.60; en 2008, de 1,517.00 y en 2010, de 1,724.00.

   
tabla 6   Comparación entre el sueldo deseado y el que se cree debe ganar un...

Satisfechos con un 

sueldo MENOR al que 

debería ganar un…

Satisfechos con un 

sueldo MAYOR al que 

debería ganar un…

Ns / Nc Total

Chofer 19.3 49.6 31.1 100

Secretaria 26.0 42.4 31.6 100

Policía 27.4 40.4 32.2 100

Maestro 42.9 26.8 30.3 100

Médico 55.8 16.1 28.1 100

Senador 48.0 16.9 35.1 100

Diputado 47.1 16.9 36.0 100

Secretario de Estado 46.1 14.6 39.3 100

Presidente municipal 

/ Jefe delegacional

54.3 13.5 32.2 100

Gobernador / Jefe de 

gobierno

55.0 10.8 34.2 100

Presidente de la 

República

57.7 8.6 33.7 100
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Metodología

•  Población sujeta a estudio: Mexicanos 
mayores de 18 años con credencial para 
votar residentes en el territorio nacional 
en viviendas particulares.

•  Fecha de levantamiento: Del 19 al 23 de 
noviembre de 2010.

•  Esquema de selección de muestra: Utili-
zando como marco de muestreo el listado 
de secciones electorales en el país y de sus 
resultados oficiales de la elección federal 
de diputados en 2006, se tomaron de ma-
nera sistemática y aleatoria con probabi-
lidad proporcional a su tamaño (ppt) cien 
secciones electorales en todo el territorio 
nacional; en cada sección se escogieron 
dos manzanas (o grupo de viviendas en 
el caso de áreas rurales), en cada una de 
las manzanas cinco viviendas y en cada 
vivienda un mexicano mayor de edad con 
credencial para votar vigente.

•  Tamaño de muestra: Mil mexicanos ma-
yores de 18 años con credencial para votar.

•  Técnica de recolección de datos: El estudio 
fue llevado a cabo en viviendas particulares 
a través de entrevistas “cara a cara” utili-
zando como herramienta de recolección de 

datos un cuestionario, previamente estruc-
turado, el cual fue aplicado por personal 
calificado para esa labor (el cuestionario 
no es de autollenado).

•  Diseño y explotación de resultados: De-
partamento de diseño y análisis de Infor-
mación / Consulta Mitofsky.

•  Método de estimación de los resultados: 
Los resultados presentados no son frecuen-
cias simples, sino estimaciones basadas 
en la utilización de factores de expansión, 
calculados como el inverso de la probabi-

lidad de selección de cada individuo en la 
muestra y corrección por no-respuesta en 
cada sección seleccionada en muestra.

•  Error máximo y confianza de las preguntas 
electorales: Aunque cada porcentaje tie-
ne su propio error asociado, el diseño de 
muestra garantiza que en las estimaciones 
nacionales al menos 95 de cada 100 veces 
el error no sobrepasa el ±3.1%. En los estu-
dios de opinión pública, además del error 
muestral, se debe considerar que pueden 
existir otros errores ocasionados por el 
fraseo de las preguntas y las incidencias 
en el trabajo de campo.  EstePaís

* Como toda encuesta de opinión, los datos 
aquí presentados reflejan el estado de áni-
mo y las percepciones de la población al 
momento de la aplicación de las entrevistas, 
por lo que no pretenden ser pronósticos, pre-
dicciones o vaticinios. Todas las preguntas, 
sin excepción, son sólo un indicador de la 
situación de los encuestados en el momento 
en que se llevó a cabo el levantamiento de las 
entrevistas. Nada garantiza que los resultados 
del presente informe sean los que prevalezcan 
a través del tiempo.

tabla 7   ¿Cuánto debe ganar para usted alguien que tenga, como máximo, los siguientes estudios?

2006 2008 2010 Porcentaje de 

incremento 

2010
Pesos

Salarios 

mínimos Pesos

Salarios 

mínimos Pesos

Salarios 

mínimos

Una persona que no haya terminado la primaria 3,580.19 2.4 3,849.85 2.5 4,391.49 2.5 14.1 

Una persona que sólo estudió la primaria 4,118.07 2.8 4,546.11 3.0 5,119.52 3.0 12.6 

Una persona que sólo estudio hasta secundaria 4,969.81 3.4 5,705.94 3.8 6,089.92 3.5 6.7 

Una persona que sólo terminó la preparatoria 6,123.70 4.1 7,022.86 4.6 7,624.13 4.4 8.6 

Una persona que hizo una carrera técnica sin licenciatura 9,240.42 6.2 10,230.00 7.3 11,325.79 6.6 10.7 

Una persona que terminó una carrera de licenciatura 10,347.44 7.0 11,144.79 6.7 11,720.64 6.8 5.2 

Una persona que estudió una maestría después de la licenciatura 15,349.86 10.4 17,391.09 11.5 16,984.93 9.9 -2.3 

Una persona que siguió estudiando hasta un doctorado 20,743.84 14.0 24,585.36 16.2 23,572.60 13.7 -4.1 

Nota: En 2006 la base del salario mínimo era de 1,479.6 pesos; en 2008, de 1,517 y en 2010, de 1,724.

    
tabla 8   Comparación entre el sueldo deseado y el que se cree que debe ganar...

Satisfechos con un sueldo 

MENOR al que debería 

ganar...

Satisfechos con un sueldo 

MAYOR al que debería 

ganar...

Ns / Nc Total

Una persona que no haya terminado la primaria 6.9 65.4 27.7 100

Una persona que sólo estudió la primaria 10.6 61.9 27.5 100

Una persona que solo estudio hasta secundaria 17.0 55.2 27.8 100

Una persona que solo terminó la preparatoria 27.0 46.0 27.0 100

Una persona que hizo una carrera técnica sin licenciatura 40.7 26.6 32.7 100

Una persona que terminó una carrera de licenciatura 44.0 27.0 29.0 100

Una persona que estudió una maestría después de la licenciatura 56.6 13.3 30.1 100

Una persona que siguió estudiando hasta un doctorado 84.0 16.0 0.0 100
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