












Cuadro 3 
Distribución del ingreso y puestos de trabajo específicos, 2001-2002 

Decil y rangos Ingreso - Tipos de trabajadores e ingresos mensuales 
de ingreso prom. por 

ocupado 

1 494 Trabajadores sin pago Predominancia del trabajo en comunidades indígenas 

II 1 066 Sal. mín. grales (de $1 

164 a 1 281) III 1 475 

Sal. mín. grales (de $1 

164 a 1 281) Sal. mín. profes., salvo 

enfermeras y reporteros 

(de$1 455 a 2 113) 
IV 1 915 Sal. mín. de contra!, en 

emp. mediana en 

Guad. subcontratado y 

sindicalizado al contra

tar ($1 997 a 2 113) 

Sal. mín. de contra!, en 

emp. grande en Guad., 

subcontratado ($2 273) 

Sal. mín. profes., salvo 

enfermeras y reporteros 

(de$1 455 a 2 113) V 2 425 

Sal. mín. de contra!, en 

emp. mediana en 

Guad. subcontratado y 

sindicalizado al contra

tar ($1 997 a 2 113) 

Sal. mín. de contra!, en 

emp. grande en Guad., 

subcontratado ($2 273) 

Sal. mín. profes., salvo 

enfermeras y reporteros 

(de$1 455 a 2 113) Sal. mín. de contra!, en 

emp. mediana en 

Guad. 

Sindical de planta. 

($2 544) 

Sal. mín. de contra!, en 

emp. grande en Guad. 

sindical al contratar y 

de planta ($2 469 a 2 

630) 

Sal. medio a obreros de 

ind. maquil. ( $ 2 913) 

VI 3 067 Sal. min. prof. enferme

ras a reporteros 

($3 482 a 3 838) 

Sal. mín. de contra!, en 

emp. mediana en 

Guad. 

Sindical de planta. 

($2 544) 

Sal. mín. de contra!, en 

emp. grande en Guad. 

sindical al contratar y 

de planta ($2 469 a 2 

630) 

Sal. medio a obreros de 

ind. maquil. ( $ 2 913) 
vil 3 833 

Sal. min. prof. enferme

ras a reporteros 

($3 482 a 3 838) 

Vigilante, aseador y 

jardinero en univers.($4 

275 a 4 681) 

Operativos bajos en 

Guadalajara ($4 632) 

Sal. medio en la ind. 

manufacturera ($4 713) 

Sal. prom. de cotizac 

IMSS ($ 4 820) 

VIII 5 004 

s 

Vigilante, aseador y 

jardinero en univers.($4 

275 a 4 681) 

Operativos bajos en 

Guadalajara ($4 632) 

Sal. medio en la ind. 

manufacturera ($4 713) 

Sal. prom. de cotizac 

IMSS ($ 4 820) 

Operativos altos en 

Guadalajara ($ 5 827) 

Secretaria nivel bajo en 

Guad. ($6 917) 

IX 7 298 Operativos técnicos 1 y 

2 en Guad. ($7 426 a 

9 535) 

Secretaria niveles me

dios en Guad. ($8 704 

a 13 970) 

Técnicos especializ. en 

Guad. ($12 287) 

Sueldo medio en la ind. 

manuf. ($13 140) 

Sal. medio a técnicos 

de la ind. maquiladora 

( $ 7 618) 

Sueldos medios en ind. 

maquiladora ($14 274) 

Supervisión y jefaturas 

bajas en Guad. 

($15 896) 

Operativos altos en 

Guadalajara ($ 5 827) 

Secretaria nivel bajo en 

Guad. ($6 917) 

X 17 746 

Operativos técnicos 1 y 

2 en Guad. ($7 426 a 

9 535) 

Secretaria niveles me

dios en Guad. ($8 704 

a 13 970) 

Técnicos especializ. en 

Guad. ($12 287) 

Sueldo medio en la ind. 

manuf. ($13 140) 

Sal. medio a técnicos 

de la ind. maquiladora 

( $ 7 618) 

Sueldos medios en ind. 

maquiladora ($14 274) 

Supervisión y jefaturas 

bajas en Guad. 

($15 896) 

Secretarias nivel alto en 

Guad. ($17 759) 

Supervisión y jefaturas 

medias y altas en 

Guad. ($20 454 a 25 

923) 

> X a X ( 1 . 5 ) < 26 619 Superintend. y geren

cias base en Guad. 

($31 332) 

Gerente marca (empre

sas C) ($ 34 105) 

Secretarias nivel alto en 

Guad. ($17 759) 

Supervisión y jefaturas 

medias y altas en 

Guad. ($20 454 a 25 

923) 

> X ( 1 . 5 ) a X ( 2 ) < 35 492 

Superintend. y geren

cias base en Guad. 

($31 332) 

Gerente marca (empre

sas C) ($ 34 105) Gerente marca (empre

sas B) ($43 170) 

Gerentes compras, 

tráfico, contabilidad y 

planeacion, emp. C 

($40 099 a 52 083) 
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