
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

El incremento en los salarios mínimos generales es la suma del salario vigente en este año 

de 141.70 pesos ,más el monto independiente de recuperación (MIR)  más el incremento por 

inflación del 9%, así lo aprobó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de manera que 

el salario minino general para 2022 será de 172.87 pesos diarios; mientras que en la Zona 

Libre de la Frontera Norte pasa de 213.39 a 260.34 pesos diarios, esto indica que el 

incremento del 22% mismo que recibirán los salarios mínimos profesionales. 

Y así seguimos con la escalonada de precios, que sin control aumentan desde la canasta 

básica, como la papelería, gas, gasolina, y todos los insumos que adquirimos en el día a día.  

Estamos totalmente convencidos que el salario mínimo es un referente, ya que en la vida 

cotidiana los pagos a toda persona oscilan alrededor de 200 pesos  y de ahí en adelante 

dependiendo de las capacidades y desempeños para cada actividad; con los incrementos a 

los salarios mínimos, se impacta directamente  las cuotas obrero patronales, el impuesto 

sobre nóminas que generan una carga financiera adicional que no repercute en mejor 

atención a los derechohabientes de Instituciones de salud, por ello insistimos que, debería 

toparse  la carga fiscal y que se pudieran realizar las deducciones de todas las prestaciones 

que se les otorgan a los trabajadores para su mayor bienestar, esto debido a que, la política 

fiscal inhibe que se otorguen mayores beneficios a los trabajadores porque pagamos un 

costo adicional para alimentar una burocracia que afecta a la población vulnerable. 

En breve les compartiremos la publicación oficial de los salarios profesionales. 
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