


El Comandante Presidente, Hugo Chávez Frías, decretó 
el aumento de salarios, sueldos y otros beneficios para los trabajadores

y las trabajadoras en todo el país, a partir del 1º de mayo de 2011.
 

Aumento de 25% del salario mínimo 
Para las trabajadoras y los trabajadores de los sectores público y privado

• Bs. 1.407,47 a partir del 1º de mayo (15% de aumento)

• Bs. 1.548,21 a partir del 1º de septiembre (10% de aumento)

Para las y los adolescentes aprendices

• Bs. 1.046,54 a partir del 1º de mayo (15% de aumento)

• Bs. 1.151,19 a partir del 1º de septiembre (10% de aumento)

Homologación de las pensiones y jubilaciones
Se estableció como monto mínimo de las pensiones y jubilaciones el salario mínimo obligatorio.

Aumento de sueldo para las empleadas y los empleados públicos
Se incrementó en 45% la escala general de sueldos para cargos de funcionarias y funcionarios 

públicos de carrera de la Administración Pública Nacional.

B A C H I L L E R E S
 I  II III IV V VI VII
B1 1.407,47* 1.548,22 1.759,34 2.111,21 2.463,07 2.674,19 2.814,94

B2 1.713,45 1.884,80 2.141,81 2.570,18 2.998,54 3.255,56 3.426,90

B3 1.919,80 2.111,78 2.399,75 2.879,70 3.359,65 3.647,62 3.839,60
* A partir del 1º de septiembre, el nivel B1-I quedará en Bs. 1.548,22, homologado al salario mínimo nacional.

T É C N I C O  S U P E R I O R
 I  II III IV V VI VII
T1 2.021,30 2.223,43 2.526,63 3.031,95 3.537,28 3.840,47 4.042,60

T2 2.088,00 2.296,80 2.610,00 3.132,00 3.654,00 3.967,20 4.176,00

P R O F E S I O N A L  U N I V E R S I TA R I O
 I  II III IV V VI VII
P1 2.150,35 2.365,39 2.887,94 3.225,53 3.763,11 4.085,67 4.300,70

P2 2.270,70 2.497,77 2.838,38 3.406,05 3.973,73 4.314,33 4.541,40

P3 2.311,30 2.542,43 2.889,13 3.466,95 4.044,78 4.391,47 4.622,60



Aumento de salario para las obreras y los obreros públicos
Se incrementó el tabulador salarial para las obreras y los obreros al servicio de la Administración Pública.

Más beneficios de alimentación 
Se estableció que el trabajador o la trabajadora conserve el beneficio de alimentación cuando se ausente 
por causas imputables a la voluntad del patrono o patrona o por una situación de riesgo, emergencia, 
catástrofe o calamidad pública, así como en vacaciones, incapacidad por enfermedad o accidente que no 
exceda de 12 meses, descanso pre y post natal y permiso o licencia de paternidad.

 

Aumentos para el sector universitario

Este aumento contempla todos 
los niveles, categorías y escalafones.



El 1° dE Mayo
los trabajadores del mundo marchan por defender

sus derechos contra los capitalistas.

También en Venezuela. 
Pero aquí marchamos junto

al Gobierno Bolivariano,
nuestro aliado en la lucha
contra los explotadores.

En Venezuela, el 1° de Mayo
celebramos la construcción
del poder popular, el poder

de los trabajadores.

Antes marchábamos
por exigir un sueldo mínimo;

hoy marchamos para celebrar
la obtención de un sueldo digno 

En este año del Bicentenario
de la Independencia, la lucha continúa,
solidaria con los trabajadores del mundo.


