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SEDECO Y OBSERVATORIO DE SALARIOS MÍNIMOS EN MÉXICO DE LA

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA FIRMAN CONVENIO


Sedeco continúa con los trabajos de elaboración de nueva política de
salarios mínimos

La Secretaría de Desarrollo Económico y el Observatorio de Salarios Mínimos en
México, perteneciente a la Universidad Iberoamericana Puebla, ante la necesidad
de intercambiar experiencias e impulsar esfuerzos que contribuyan con las
políticas de desarrollo, inclusión y protección social a través de acciones de
cooperación técnica y de investigación, firman Convenio de Concertación
Institucional para el intercambio de información sobre la Política de Ingresos y
Salarios Mínimos en México.
En la Universidad Iberoamericana Puebla, ante académicos y el Presidente del
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, Enrique Provencio Durazo;
el Titular de la Sedeco, Salomón Chertorivski Woldenberg, el Rector de dicha casa
de estudios y el Director del Observatorio de Salarios Mínimos en México,
Fernando Fernández Font y Miguel Santiago Reyes Hernández, respectivamente,
signaron un convenio de colaboración.
El Acuerdo tiene como objeto establecer las bases de concertación para el
intercambio de datos, estudios, estadísticas, trabajos académicos y demás
documentos útiles para comprender el comportamiento de los salarios y de los
salarios mínimos en México.
Asimismo, la Universidad apoyará en la generación de opiniones y colaboraciones
puntuales útiles en materia de la política de ingresos y salarios mínimos, para los
trabajos del Gabinete Económico del Distrito Federal
En el marco de dicho evento, se llevó a cabo el foro de discusión “El Salario
Mínimo como herramienta de justicia social y crecimiento económico: hacia una
nueva política salarial en el Distrito Federal y México”, en el que participaron
académicos y expertos en el tema.
El Observatorio de Salarios, tiene como objetivo primordial generar una discusión
fundamentada en la opinión pública sobre el tema de salarios en México, para
establecerlo como tema central en la agenda pública nacional.
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