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INTRODUCCIÓN

De conformidad con el marco legal vigente y aplicable que se deprende
del artículo 553, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo, mediante
el cual se establece que el Presidente de la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos  (CONSAMI) debe: i) someter a consideración del
Consejo de Representantes el Plan Anual de Trabajo elaborado por la
Dirección Técnica; ii) vigilar el desarrollo de dicho Plan, y iii) ordenar que
se realicen las investigaciones y estudios complementarios que
considere convenientes, se expone a continuación la programación de
actividades por parte de la Dirección Técnica para 2017, a fin de dar
cabal cumplimiento, en tiempo y forma, a las instrucciones y
necesidades que emanan del máximo organismo tripartito que rige a la
Comisión Nacional.

El Plan de Actividades 2017 está estructurado de la siguiente forma: i)
el presente apartado denominado Introducción, el cual contiene un
recuento de las principales actividades realizadas en 2016, en apego al
respectivo Plan de Trabajo; ii) contenido de los Proyectos para 2017,
con sus respectivos apartados de fundamentación, objetivo y mecánica
operativa, y iii) calendarización de metas de cada uno de los proyectos
programados para 2017.

Principales resultados 2016

A. Informe Mensual de Avance del Plan de Trabajo de la Dirección
Técnica

Durante 2016 se presentaron ante el Consejo de Representantes, en el
marco de sus reuniones mensuales ordinarias, un total de 10 Informes
mensuales de Avance del Plan de Trabajo de la Dirección Técnica sobre
i) la situación económica general del país e indicadores relevantes del
contexto económico internacional; ii) el desempeño de las principales
actividades económicas nacionales; iii) las variaciones en el costo de
vida; iv) las condiciones del mundo de trabajo y las estructuras
salariales, v)  las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores
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de salario mínimo y vi) el presupuesto de los hogares donde habita al
menos un trabajador que percibe el salario mínimo, con el objetivo de
que los integrantes del Consejo estuvieran debida y oportunamente
informados sobre la situación económica general y global, así como el
desarrollo de los principales indicadores económicos y sociales a nivel
nacional e internacional, y con ello coadyuvar a que contaran con la
información oportuna sobre la evolución económica y laboral de fondo y
coyuntural. La información que contiene cada Informe versa sobre los
temas que tienen impacto sobre el comportamiento de los salarios
mínimos y el mercado laboral de los trabajadores que lo perciben.

i) La situación económica general del país e indicadores
relevantes del contexto económico internacional.

A nivel de la economía internacional los temas fueron los siguientes: i)
crecimiento económico global; ii) indicadores y análisis del mercado
laboral del resto del mundo; iii) comportamiento de la inflación a nivel
internacional; iv) mercado petrolero mundial; v) políticas monetaria y
fiscal de las economías avanzadas y emergentes; vi) combate a la
pobreza a nivel global; vii) comercio internacional; viii) indicadores
económicos de países seleccionados como Estados Unidos de
Norteamérica, Canadá, China, Japón, India, bloque de países europeos
y América Latina, entre otros.  En el plano de la economía mexicana los
indicadores seleccionados fueron: Producto Interno Bruto, precio de
cotización de la mezcla mexicana del petróleo y mundo petrolero, fondo
de ahorro para el retiro, mercado bursátil, turismo y perspectivas de la
economía mexicana. Además, se incorporó el Paquete Económico para
2017 (Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos de la Federación y
Criterios Generales de Política Económica).

ii) El desempeño de las principales actividades económicas
nacionales.

Los informes mensuales contienen, además, información coyuntural
sobre el desempeño de las principales actividades económicas
mexicanas, agrupadas en los temas siguientes:
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1. Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) total y por rama
de actividad

2. Actividad Industrial en México, total y por rama de actividad

3. Consumo nacional

4. Inversión Fija Bruta

5. Demanda Externa (exportaciones, importaciones y saldo comercial)

6. Política Fiscal (ingresos presupuestarios, gastos presupuestarios y
deuda)

7. Política monetaria (tasas de interés, paridad cambiaria)

8. Reservas Internacionales

9. Inversión extranjera directa

10.Remesas familiares

11.Productividad y Costo Laboral Unitario

iii) Las variaciones en el costo de vida

Informe mensual sobre el comportamiento de los precios

La Dirección Técnica analizó de manera permanente la evolución del
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que elabora y publica
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Éste es un
indicador económico diseñado para medir el cambio promedio de los
precios en el tiempo, mediante una canasta ponderada de bienes y
servicios representativa del consumo de las familias urbanas de México,
en 46 ciudades, distribuidas en todo el territorio nacional, agrupadas en
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siete regiones geográficas y clasificadas en tres tamaños de localidad
(pequeña, mediana y grande); así como el Índice Nacional de Precios
Productor (INPP). Con esta información se elaboraron mensualmente
los informes sobre el comportamiento de los precios que se presentaron
a consideración del Consejo de Representantes de la CONASAMI.

De igual forma, se presentó de forma sistemática un análisis de la
inflación subyacente y no subyacente, los precios de la Canasta Básica,
la inflación de los ocho rubros que integran el gasto de las familias
mexicanas, y el comportamiento de las principales incidencias de bienes
y servicios genéricos. También se mostró la evolución del INPC por nivel
de ingreso de las familias, considerando que el INEGI observa cuatro
niveles de ingreso o Estratos de Ingreso (I, II, III y IV). En particular, se
hizo énfasis en el comportamiento del poder de compra del estrato I, que
representa el ingreso de las familias que ganan hasta un salario mínimo.

Con el propósito de aportar mayores elementos de análisis al Consejo de
Representantes, se realizó el seguimiento y análisis del Índice Nacional
de Precios Productor (INPP), el cual es una herramienta útil para
anticipar las presiones inflacionarias que se verían reflejadas en el INPC.
Por lo que mide los precios que tienen los bienes y servicios que se
producen en el país; esto es, calcula el precio fijado por el productor al
comprador de su producto, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
u otro tipo de impuestos.

De manera especial, dentro del Informe destacó la incorporación del
seguimiento a los pronósticos de algunos componentes del índice de
precios que registran un comportamiento volátil, que podría poner en
riesgo el cumplimiento de las expectativas de inflación, por lo tanto, se
integró un documento mensual sobre la evolución del mercado de frutas
y hortalizas de la Central de Abastos del Distrito Federal, particularmente
sobre su producción y abasto en el mercado nacional, considerando los
Comentarios del Sistema Nacional de Información e Integración de
Mercados (SNIIM); además, se preparó información para documentar al
Consejo de Representantes de la CONASAMI, sobre las importaciones
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que realiza México y sobre la demanda global de alimentos, integrando
un documento sobre la producción, abasto y comercialización
internacional de productos del mercado agropecuario en los contratos de
futuros cotizados en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT), la Bolsa
de Comercio de New York y la London International Financial Futures
and Options Exchange (LIFFE).

También, de manera trimestral, se incluyeron los informes sobre la
inflación, en el contexto de la situación económica nacional e
internacional, elaborados y difundidos por el Banco de México (Banxico).

En materia internacional, se integró mensualmente información sobre
producción y abasto de alimentos básicos del mercado agropecuario
como el trigo, maíz, azúcar y arroz en mercados internacionales, así
como sus cotizaciones en los mercados internacionales. Lo anterior con
base en información publicada por la Agencia de Servicios a la
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA).

De igual forma, mensualmente se presentó el seguimiento de la
evolución de los precios en Estados Unidos de Norteamérica, mediante
el seguimiento al Índice de Precios al Consumidor, a través de la
información publicada por el Buró de Estadísticas Laborales del
Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica (BLS).
Asimismo, se incluyó la evolución de los precios en Canadá, con
información publicada por el Banco de Canadá.

Con el fin de proporcionar mayores elementos de análisis al Consejo de
Representantes, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, mensualmente se realizó el seguimiento y se elaboró un
análisis comparativo sobre el movimiento de los precios al consumidor de
México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, incluyendo el
análisis del nivel de inflación por destino del gasto en cada una de las
economías de los principales socios comerciales de México.
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Adicionalmente se presentó el análisis de la información publicada por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) para la medición de la pobreza, particularmente, el Índice
de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP); la evolución mensual del
valor total de la canasta alimentaria (línea de bienestar mínimo), y de la
línea de bienestar. Asimismo, se observó el contenido de los bienes y
servicios que conforman la canasta alimentaria y no alimentaria, así
como el valor de cada uno de los productos de la canasta.

Entre otra información relevante, se destacaron los principales
resultados de algunos indicadores elaborados por organismos
internacionales como: los Índices de Precios de los Alimentos de la
Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO); los Índices de
Precios del área de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE); y el boletín mensual de los Precios y Costos en la
zona del EURO, publicado por el Banco Central Europeo (BCE).

En este mismo sentido, se presentaron los estudios Trimestrales
titulados “Perspectivas de Cosechas y Situación Alimentaria 2015”,
elaborados por la FAO, así como la “Nota informativa sobre la oferta y la
demanda de cereales” que elabora mensualmente ese organismo.

iv) Las condiciones del mundo de trabajo y las estructuras
salariales

El Empleo en el Contexto Internacional

La importancia de mantener informado al Consejo de Representantes
sobre la evolución y tendencias que presentaron los principales
indicadores del mercado de trabajo en los distintos países,
principalmente en aquéllos con los que se tiene un intercambio
comercial más estrecho, así como el contexto económico internacional
en el que se desarrollaban esos indicadores radica en la indudable la
influencia e impacto que el desenvolvimiento de la economía global
tiene en el desempeño económico interno del país. Así, al revisar y
considerar las tendencias mundiales, se pueden prever escenarios
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particulares para cada economía y estar en condiciones de establecer
políticas públicas que contrarresten las inercias negativas. Con este
propósito se presentaron en los informes mensuales diversos
documentos que brindaron un panorama global sobre la evolución del
mercado del trabajo en el mundo, entre los que sobresalieron los
siguientes:

 Perspectivas sociales y del empleo en el Mundo: Tendencias
2016 (OIT); Iniciativas presidenciales en materia de justicia
laboral, compatibles internacionalmente; Culmina la 105ª
Conferencia Internacional del Trabajo; La persistente lentitud del
crecimiento fragiliza el panorama de los empleos y los salarios;
52   millones   de personas   trabajan   en el campo en América
Latina y el Caribe; Novedades sobre el trabajo doméstico;
¿Quién cuida de los cuidadores?; Erradicar el trabajo infantil en
las cadenas de suministro es tarea de todos; La migración
laboral en América Latina y el Caribe; y El trabajo decente en las
cadenas mundiales de suministro, documentos elaborados por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Perspectivas
Económicas de América Latina 2017: juventud, competencias y
emprendimiento, una producción conjunta de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), CAF –
Banco de Desarrollo de América Latina, y el Centro de
Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE); la publicación semestral que
elaboran conjuntamente la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) Coyuntura Laboral en América Latina y  el  Caribe, que
en 2016 presentó los temas: Mejoras recientes y brechas
persistentes en el empleo rural y Cadenas  mundiales  de
suministro y empleo  decente; Tendencias Globales en Capital
Humano 2016 (Deloitte); Cómo los ricos pueden ayudar a los
países pobres; y Antigüedad en el empleo y rotación laboral
en América Latina, ambos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID); Startup América Latina 2016 Construyendo un
Futuro Innovador de la Organización para la Cooperación y el
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Desarrollo Económicos (OCDE); Una aproximación a los efectos
del “derrame” del salario mínimo en la estructura de
remuneraciones de Argentina (Dr. en Ciencias Sociales
Fernando Groisman); Tendencias salariales recientes en la zona
del euro, publicado por el Banco Central Europeo (BCE); Altos
costos laborales en Chicago por el incremento al salario mínimo
(The Daily Signal); asimismo se dio cuenta de eventos
relevantes dados a conocer por diferentes medios de
comunicación, entre ellos: Millones de trabajadores en huelga
por un salario mínimo más alto en la India; La batalla de los 15
dólares en Estados Unidos de Norteamérica; Aumento de
salario en Venezuela genera pánico, entre otros.

 Adicionalmente, cada mes se realizaron las traducciones del
inglés al español de los boletines sobre el comportamiento del
empleo en Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá y en
los países miembros de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE). De igual forma, se
presentaron puntualmente los análisis del empleo y los costos
laborales que realizan el Banco Central Europeo (BCE) y el
Banco de España tanto en la región europea como en el país
ibérico; así como diversos artículos de interés sobre aspectos
del mundo del trabajo que difunde el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social del Gobierno de España.

Programas de Apoyo al Empleo y a la Capacitación

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) administra las
estrategias del Gobierno Federal encaminadas a brindar apoyo a la
población desempleada o subempleada que desea incorporarse o
reincorporarse al mercado laboral en alguna actividad productiva formal.
De esta forma, desarrolla y coordina acciones conjuntas con los
gobiernos estatales y de la Ciudad de México que se concretan a través
del Servicio Nacional de Empleo (SNE), el cual integra, opera y
desarrolla un sistema de colocación, información y capacitación para
elevar las posibilidades de ocupación de la población que busca
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emplearse, y promueve la coordinación con los distintos sectores y
entidades que intervienen en los mercados de trabajo. Con el fin de
mantener oportunamente informado al Consejo de Representantes
sobre la población beneficiada con cada programa, mensualmente se
dio seguimiento, se analizaron y comunicaron oportunamente los
resultados del Servicio Nacional de Empleo (SNE), mismo que
proporciona apoyo a los buscadores de empleo a través de tres
modalidades de programas: los Servicios de Vinculación Laboral, el
Programa de Apoyo al Empleo y las Acciones de Atención Emergente.

Evolución de la Población Cotizante y del Salario Promedio de
Cotización

Una de las fuentes de información con mayor alcance para profundizar
en el conocimiento del sector formal privado de la economía proviene de
los registros administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS). En este marco, el IMSS venía generando dos series
estadísticas, ambas con base en sus registros administrativos: la
primera referente a los trabajadores asegurados y la segunda a los
cotizantes. Ambas series habían sido utilizadas como indicadores que
permiten observar el comportamiento del mercado laboral en el
segmento formal privado de la economía. Con el propósito de
homogenizar las cifras que se dan a conocer a la opinión pública sobre
el número de trabajadores y su salario promedio, en 2016, el IMSS
suspendió el suministro de las series estadísticas que desde 1983 venía
utilizando la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con base en los
registros administrativos de la población de cotizantes. Al respecto, el
INEGI publicó el 21 de julio 2016, en el Diario Oficial de la Federación, el
"Acuerdo por el que se adicionan y eliminan indicadores clave en
materia de trabajo y previsión social al Catálogo Nacional de
Indicadores"; en dicho Acuerdo se refiere que el Comité Ejecutivo del
Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, con el apoyo
del Comité Técnico Especializado de Estadísticas de Trabajo y Previsión
Social, documentó y dictaminó lo siguiente: el Índice del salario real
asociado a trabajadores asegurados en el IMSS para ser incluido en el
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Catálogo Nacional de Indicadores, y el Índice del salario real de
cotización al IMSS para su eliminación del Catálogo Nacional de
Indicadores. Asimismo, se dispuso que correspondía a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS) generar de manera regular y periódica
el indicador en la forma y términos que determine el Comité Técnico
Especializado de Estadísticas de Trabajo y Previsión Social.

Lo anterior, aunado al aviso que realizó el IMSS el 23 de febrero de
2016 en el sentido de que ya no proporcionaría la información relativa a
cotizantes y solo continuaría con la serie del salario asociado a
trabajadores asegurados y el número de éstos, obligó a elaborar el
análisis con el que se informó al Consejo de Representantes sobre la
evolución y la situación coyuntural del empleo en el sector formal privado
de la economía, su distribución por entidades federativas y su
participación por sectores de actividad económica. De igual forma, se
comunicó oportunamente sobre la evolución de los salarios reales de los
trabajadores asegurados y la estructura salarial que imperó en el sector
formal a lo largo de 2016, con sustento en la información de los
trabajadores asegurados y su salario promedio, que periódicamente
publica la STPS.

Las características generales de la nueva información en la que se
fundamentaron los análisis que mensualmente se dieron a conocer al
Consejo de Representantes son las siguientes:

 De conformidad con la Ley del Seguro Social, el asegurado es la
persona titular de los derechos que le confiere dicha Ley, por lo
que se contabiliza una sola vez a cada trabajador. En cambio, los
cotizantes, quienes son definidos como “aquellos trabajadores
que en transcurso de un mes cotizan por lo menos una semana” y
un trabajador es cotizante tantas veces como empleos tenga en
las empresas para las cuales se elabore la Factura de Emisión
Anticipada.
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 Se consideró a los trabajadores asalariados asegurados que
laboran bajo las siguientes modalidades de aseguramiento: 10
(trabajadores permanentes y eventuales de la ciudad), 13
(trabajadores permanentes y eventuales del campo), 14
(trabajadores eventuales del campo cañero), 17 (reversión de
cuotas por subrogación de servicios), 34 (trabajadores
domésticos), 36 (trabajadores al servicio de los gobiernos), 38
(trabajadores estatales y municipales) y 42 (trabajadores de la
administración pública de la federación, entidades federativas y
municipios); incluye además a los trabajadores asociados al IMSS
como empleador.

Evolución del Salario Mínimo Real

Uno de los indicadores imprescindibles para el Consejo de
Representantes es el relativo a la evolución del poder adquisitivo del
salario mínimo. Es por ello que cada mes se le informó oportunamente
sobre el efecto inflacionario en el salario mínimo general. Por otra parte,
con el propósito de brindarle una perspectiva particular del
comportamiento de este indicador en algunas de las ciudades del país,
incluyendo las de mayor densidad poblacional, se dio un seguimiento
mensual a la tendencia real de ese salario en las 46 ciudades que
conforman la base para el cálculo del Índice Nacional de Precios al
Consumidor.

v) Las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de
salario mínimo

La Dirección Técnica, con base en los resultados del estudio
“Condiciones de Vida y de Trabajo de las Familias de Trabajadores
Asalariados que perciben un Salario Mínimo y Presupuesto para
Satisfacer sus Necesidades”, elaborado por la STPS, que describe las
principales características sociodemográficas de los trabajadores
asalariados de salario mínimo (TASM), dio a conocer al Consejo de
Representantes las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores
de salario mínimo. La base estadística del estudio de la STPS proviene
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de la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares 2014 (ENIGH) y
de su Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS). Los principales
hallazgos del estudio fueron los siguientes:

 El universo de trabajadores asalariados de salario mínimo
(TASM), se agrupa en cuatro diferentes subgrupos:
i) Trabajadores formales, cuyo ingreso representa el 50% o más
del ingreso total del hogar; ii) Trabajadores formales que aportan
menos del 50% del ingreso; iii) Trabajadores informales, cuyo
ingreso representa el 50% o más del ingreso total del hogar, y
iv) Trabajadores informales que aportan menos del 50% del
ingreso. El acceso a la seguridad social es lo que distingue a un
trabajador formal de uno informal.

 El total de trabajadores asalariados de salario mínimo (TASM) es
de 2 millones 295 mil 744. De éstos, la mayoría se caracteriza por
ser informales que contribuyen con menos del 50% al ingreso del
hogar (1 millón 319 mil 122); en contraste la menor cantidad fue
la de formales aportando más del 50% al ingreso del hogar
(53 mil 612).

Universo de estudio

Formales % Informales % Total %

Contribuye
menos de 50% al
ingreso del hogar

618,560 92.0 1,319,122 81.2 1,937,682 84.4

Contribuye más
de 50% al ingreso
del hogar

53,612 8.0 304,450 18.8 358,062 15.6

Total 672,172 100 1,623,572 100 2,295,744 100

FUENTE: STPS con base en el MCS de la ENIGH 2014.
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Las condiciones de la vivienda de los hogares en los que al menos un
integrante es trabajador de salario mínimo, contribuyen a caracterizar las
condiciones de vida de ese hogar. La gran mayoría de los hogares con
al menos un TASM habitan en casas independientes (92%), cuentan
con energía eléctrica (99%), drenaje (94%) y piso firme (97%), esto
independientemente de la condición de empleo formal y de su
contribución al ingreso del hogar.

En promedio, las condiciones de la vivienda de los TASM formales son
mejores a las de los informales. Por ejemplo, 88% de los formales tienen
servicio de colecta de basura versus 78% de los informales. Igualmente,
dentro de los formales 73% cuenta con disponibilidad de agua diaria,
79% con agua entubada dentro de la vivienda, y 81% con techo de losa
de concreto. En cambio, para los informales estas proporciones son de
59%, 60%, y 62%, respectivamente.

En los hogares en que el TASM contribuye con menos de la mitad del
ingreso del hogar se observa una mayor tenencia de los activos de la
vivienda (estufa, plancha, refrigerador, licuadora, lavadora, televisión,
automóvil, computadora, etc.), que en los hogares que dependen de
manera crítica del ingreso del TASM. Este resultado era esperado, toda
vez que naturalmente estos hogares cuentan con mayores ingresos
totales, y por ello la contribución del asalariado del mínimo es menor.
También se observa una menor tenencia de activos en los hogares de
los asalariados informales comparado con los hogares de los formales.

Las principales conclusiones del estudio son:

Primero, los hogares en que hay al menos un TASM en su mayoría no
dependen principalmente de esta fuente de ingresos, ya que 84% de
ellos contribuyen con menos del 50% de los ingresos totales del hogar.
En estos hogares los ingresos se integran por diversos perceptores y por
otras fuentes de ingreso no laborales como transferencias.

Segundo, se detecta una diferencia en las condiciones de vida de los
hogares que cuentan con un perceptor de salario mínimo que contribuye
con menos de la mitad del ingreso total del hogar y uno que contribuye
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con más de la mitad. Los primeros cuentan con mejores condiciones de
vida que se reflejan en mayores niveles de consumo, mejores
condiciones de la vivienda y de activos de la vivienda.

Tercero, los resultados ponen de manifiesto la importancia de la
formalidad en el empleo. Los asalariados en un rango de ingresos de
salario mínimo son principalmente informales (71%). También se
observa una diferencia en las condiciones de vida y de trabajo de los
TASM por condición de formalidad en el empleo. En promedio, los
TASM formales tienen mejores condiciones de trabajo pues cuentan con
contratos por escrito y se emplean en ocupaciones que tienen mejores
perspectivas de crecimiento como operadores en el sector manufactura
y servicios administrativos. De igual manera, los TASM formales tienen
mayores niveles de consumo y mejores condiciones de la vivienda.

vi) El presupuesto de los hogares donde habita al menos un
trabajador que percibe el salario mínimo

Asimismo, la Dirección Técnica, con base en los resultados del estudio
“Condiciones de Vida y de Trabajo de las Familias de Trabajadores
Asalariados que perciben un Salario Mínimo y Presupuesto para
Satisfacer sus Necesidades”, elaborado por la STPS, dio a conocer al
Consejo de Representantes el presupuesto de los hogares donde habita
al menos un trabajador que gana el salario mínimo. Sobre el particular,
los principales resultados del estudio fueron los siguientes:

 La unidad de medida fueron los hogares donde habita al menos
un TASM.

 Cuando el salario de un TASM representa más de la mitad del
ingreso del hogar, este salario puede considerar como un
determinante de nivel de vida del hogar; sin embargo, el estudio
muestra que el ingreso de los trabajadores de salario mínimo no
representa en la mayoría de los casos el principal sustento del
hogar, toda vez que en el caso de los hombres sólo 21%
contribuyen con más de la mitad a los ingresos del hogar y para
las mujeres esta proporción es incluso menor, sólo 8%.
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 Dos aspectos generales destacan, el primero es que el gasto total
de los hogares en que el perceptor de salario mínimo contribuye
con más de la mitad del ingreso del hogar es menor a cuando el
TASM contribuye con menos de la mitad. Este resultado es de
esperarse, ya que estos hogares son más dependientes del
ingreso del TASM y tienen en consecuencia menores fuentes
adicionales de ingreso. El segundo, es que en los hogares de los
TASM formales el gasto es mayor que en los hogares de los
informales.

 Los alimentos constituyen el principal rubro de gasto de los
hogares con al menos un TASM. Mensualmente, un hogar con al
menos un TASM gasta alrededor de 2,685.8 pesos en alimentos.
Cuando el TASM contribuye con menos de la mitad al ingreso del
hogar, 45.5% de los ingresos totales se destinan al consumo de
alimentos, en cambio si contribuye con más de la mitad, esta
proporción aumenta a 55.5%. En promedio, los alimentos con
mayor participación son el consumo de alimentos fuera del hogar
(13% del gasto en alimentos), tortilla de maíz (9.2%), huevo
(4.5%), leche (4.1%), bistec de res (3.5%) y pollo (3.4%).
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Indicadores económicos nacionales e internacionales

Durante 2016 se actualizaron periódicamente las carpetas estadísticas
sobre los principales indicadores macroeconómicos y los indicadores
económicos financieros internacionales, mismas que dieron sustento a
la elaboración del Informe Mensual sobre el Comportamiento de la
Economía de los distintos informes que presentó la Dirección Técnica a
consideración del Consejo de Representantes.

Gasto promedio mensual en los hogares con al menos un TASM por rubro de
gasto respecto al ingreso total del hogar

Tipo de gasto Total
Formales Informales

Menos
de 50%

50% o
más

Menos
de 50%

50% o
más

Alimentos 2,685.8 2,936.7 2,070.9 2,802.2 1,803.7

Comunicaciones
y servicios para
vehículos

443.7 612.5 109.9 450.6 151.3

Último recibo
pagado 418.6 643.4 249.2 382.4 177.8

Cuidados
personales 389.7 441.6 274.1 407.9 230.9

Vivienda y
servicios de
conservación

380.5 477.3 227.2 376.3 241.9

Prendas de
vestir, calzado y
accesorios

341.1 402.8 156.1 357.9 183.2

Limpieza y
cuidados de la
casa

257.8 293.0 168.4 263.2 182.8

Otros gastos 821.7 889 202.3 935.5 305.8

TOTAL 5,792.0 6,758.03 3,467.79 6,033.36 3,303.44

FUENTE: STPS con base en la ENIGH 2014.
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B. Informe Anual sobre el comportamiento de la economía para la
fijación salarial

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 562, fracción V, de la Ley
Federal del Trabajo, la Dirección Técnica preparó un informe de las
investigaciones y estudios que efectuó y de los presentados por los
trabajadores y los patrones a lo largo del año 2016, para que el Consejo
de Representantes tuviera la información necesaria a fin de llevar a cabo
su encomienda de revisar y/o fijar los salarios mínimos generales que
estarán vigentes para el año 2017. En este sentido la Dirección Técnica
puso a consideración del Consejo el Informe Anual sobre la situación
económica del país, mismo que formó parte del orden del día de la
sesión ordinaria del organismo tripartita celebrada el 30 de noviembre de
2016. Los temas que contiene dicho Informe son los siguientes:

I. Condiciones Generales de la Economía;
II. Comercio Exterior;
III. Política Energética;
IV. Postcrisis Financiera Mundial;
V. Economía Internacional;
VI. Perspectivas para 2015-2016;
VII. Asalariados Cotizantes y Empleo;
VIII. Salarios;
IX. Negociaciones Laborales;
X. Política Social, Seguridad Social y Temas de Población;
XI. Programas de Apoyo al Empleo y a la Capacitación;
XII. Mundo de Trabajo;
XIII. Salarios Mínimos;
XIV. Evolución de los Precios.

Lo anterior se reflejó en que en 2016 se presentaron al Consejo de
Representantes un total de 1 mil 737 contribuciones plasmadas en
informes, artículos, boletines de prensa, publicaciones periódicas,
etcétera, a fin de que dicho órgano tripartita tuviera una visión más
ampliada sobre el devenir coyuntural de la economía global y del país,
específicamente en el diseño y aplicación de las políticas laborales,
fiscal, monetaria y de seguridad social.
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C. Comisión Consultiva para la Recuperación gradual y sostenida
de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales

La Dirección Técnica, en su calidad de Secretariado Técnico de la
Comisión Consultiva para la Recuperación gradual y sostenida de los
Salarios Mínimos Generales y Profesionales y en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 569 fracción VI de la Ley Federal del Trabajo,
preparó el Informe Final de los resultados de las investigaciones y
estudios efectuados en el marco de dicha Comisión y lo sometió a
consideración de los integrantes de la misma.  En su sesión del 30 de
junio de 2016, la Comisión Consultiva aprobó el “Informe Final que
contiene los Resultados de las Investigaciones y Estudios efectuados y
las sugerencias y estudios de los trabajadores y patrones”, mismo que
desde el mes de noviembre del presente año se encuentra publicado en
el sitio web de la CONASAMI: http:www.conasami.gob.mx y cuyo
contenido es el siguiente:

Introducción

I. Razones que explican el rezago del poder
adquisitivo del salario mínimo.

II. Reformas estructurales y expectativas de
crecimiento de la economía y de la
productividad.

III. El proceso de desindexación o
desvinculación del salario mínimo.

IV. El efecto del incremento del salario mínimo
sobre los aumentos de la mayor parte de los
salarios vigentes en el país.

V. Comisión Consultiva para la Recuperación
Gradual y Sostenida de los Salarios
Mínimos Generales y Profesionales.

VI. Resumen y conclusiones de los estudios.

VII.Referentes de una nueva política de salario
mínimo.

ANEXOS

Anexo Normativo
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Anexo Estudios Técnicos Realizados

Anexo Operativo

Asimismo, la Dirección Técnica en su actuar como Secretario del
Consejo de Representantes según lo señala el artículo 563 fracción III
de la Ley Federal del Trabajo, preparó el material de discusión sobre
los principales hallazgos derivados del “Informe Final que contiene los
Resultados de las Investigaciones y Estudios efectuados y las
sugerencias y estudios de los trabajadores y patrones” a fin de
coadyuvar a que el Consejo de Representantes iniciará el proceso
deliberativo sobre dicho informe en la perspectiva de determinar una
política salarial que haga posible la recuperación gradual y sostenida
de los salarios mínimos generales y profesionales. En concreto, la
Dirección Técnica preparó el material siguiente:

a) “CAPÍTULO V “COMISIÓN CONSULTIVA PARA LA
RECUPERACIÓN GRADUAL Y SOSTENIDA DE LOS
SALARIOS MÍNIMOS GENERALES Y PROFESIONALES.
EVENTOS DE FORMALIZACIÓN”, cuya discusión por el Consejo
de Representantes se llevó a cabo en su sesión ordinaria del 29
de septiembre de 2016 y

b) “CAPÍTULO I RAZONES QUE EXPLICAN EL REZAGO DEL
PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MÍNIMO”, cuya discusión
por el Consejo de Representantes se llevó a cabo en su sesión
ordinaria del 27 de octubre de 2016.

Asimismo, el Consejo de Representantes acordó que en 2017,
continuará con el análisis y discusión de los demás apartados del
Informe Final que contiene de los resultados de las investigaciones y
estudios efectuados y las sugerencias y estudios de los trabajadores,
patrones y sus anexos (Estudios Técnicos), con el propósito de definir
una nueva política de salarios mínimos que permita avanzar en el
cumplimiento del mandato constitucional.
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D. Auditoría Número 431 “Protección al Salario” que con motivo de
la revisión de la Cuenta Pública 2015, inició la Auditoría Superior
de la Federación

La Dirección Técnica fue designada, por el Presidente de la CONASAMI,
como enlace ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para
efectos de los preparativos, inicio y desarrollo de la Auditoría Número
431 “Protección al Salario” que con motivo de la revisión de la Cuenta
Pública 2015 está realizando dicho órgano fiscalizador.

En este sentido, la Dirección Técnica coordinó la respuesta al oficio
OAED/DGADDE/063/2016 de fecha 26 de enero de 2016 remitido por la
Auditoría Superior de la Federación con el objeto de iniciar los trabajos
de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015.

Asimismo, con fecha 24 de junio de 2016, la Dirección Técnica
representó a la CONASAMI en la reunión de formalización e inicio de los
trabajos de la Auditoría Número 431 “Protección al Salario” que con
motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2015 está llevando a cabo la
ASF.

Paralelamente, la Dirección Técnica coordinó la respuesta al
requerimiento de información que hizo la ASF en materia de Control
Interno, dando respuesta, en tiempo y forma, al oficio DGADDE/139/2016
de fecha 19 de julio de 2016.

En este mismo contexto, coordinó las facilidades de infraestructura para
que el equipo de auditores de la ASF pudiera llevar a cabo una visita in
situ en las instalaciones de la CONASAMI durante el mes de septiembre
de 2016.

Adicionalmente, la Dirección Técnica, en su calidad de enlace de la
CONASMI con la ASF, asistió a la reunión para la presentación de
resultados y observaciones preliminares (preconfronta) con motivo de la
Auditoría 431, celebrada el 12 de septiembre de 2016.
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Con fecha 30 de septiembre de 2016, la Dirección Técnica asistió a la
reunión para la presentación de resultados finales y observaciones
preliminares (confronta) con motivo de la Auditoría 431. En el marco de
dicha reunión, la Dirección Técnica hizo explícito su desacuerdo con los
resultados y observaciones plasmados en el documento “CÉDULA DE
RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES”
elaborado por la ASF, al incorporar en el “ACTA DE PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES (CON
OBSERVACIÓN)” (Número de Acta 003/CP2015) la siguiente leyenda:

“(Se firma) Bajo protesta porque los testimoniales que aportó la
CONASAMI no fueron debidamente valorados y se incluyen
afirmaciones atribuidas a la Entidad que no son ciertas”

Adicionalmente la Dirección Técnica hizo llegar a la ASF el oficio
DT/626/2016 de fecha 7 de octubre de 2016, mediante el cual hizo de
manifiesto su posicionamiento sobre el documento “RESUMEN DE
RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES”
elaborado por la ASF, solicitando que la postura de la CONASAMI sea
incorporada a dicho documento y se cambie el estatus de Con
Observación a Sin Observación.

A raíz de los acuerdos tomados entre el licenciado Roberto Salcedo
Aquino, Titular de la Auditoría Especial de Desempeño de la ASF y el
Presidente de la CONASAMI en reunión celebrada el 12 de octubre de
2016, entre los que destaca que el documento final debería estar
consensuado entre las Partes, la Dirección Técnica asistió a una reunión
convocada el 17 de octubre de ese mismo año por la ASF para tratar los
desacuerdos existentes en el documento “CÉDULA DE RESULTADOS
FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES” elaborado por dicho
órgano fiscalizador. En dicha sesión, el licenciado Juan Jaime López
García, Director de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico B,
manifestó que volverían a analizar la información proporcionada por la
CONASAMI con motivo de la citada auditoría y harían una consulta al
área jurídica de su organismo para incorporar su interpretación en la
nueva versión del citado documento. Al cierre de diciembre de 2016, aún
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no se había convocado a la CONASAMI a una nueva reunión ni
proporcionado una nueva versión del documento.

E. Difusión del Proceso de Desindexación del Salario Mínimo

A raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
enero de 2016 del Decreto por el que se declara reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario
mínimo, mediante el cual se reforman el inciso a) de la base II del artículo
41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123;
y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26
de la Constitución la Dirección Técnica generó en 2016 la base de datos
de las leyes y ordenamientos a nivel estatal y municipal que hacen
referencia al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base,
medida o referencia. Asimismo, actualizó la base de datos de las leyes y
ordenamientos en el ámbito federal. El resultado se muestra en los dos
cuadros siguientes.

SALARIO MÍNIMO COMO REFERENCIA EN LAS DISPOSICIONES
JURÍDICAS FEDERALES

FEDERACIÓN No. LEYES
HACEN REFERENCIA

AL SM
% RESPECTO AL
TOTAL DE LEYES

TOTAL 293 149 50.85
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SALARIO MÍNIMO COMO REFERENCIA EN LAS DISPOSICIONES DE LOS ESTADOS DE LA
REPÚBLICA Y EL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CDMX)

ESTADO
Que hacen

referencia al
salario mínimo

Que no hacen
referencia al

salario mínimo

Que hacen
referencia al

salario mínimo

Que contienen las
leyes que hacen
referencia a los

salarios mínimos
Aguascalientes 81 89 341 9 482
Baja California 92 75 367 11 954
Baja California Sur 71 53 483 10 647
Campeche 85 85 305 14 416
Chiapas 123 29 85 9 150
Chihuahua 137 82 258 14 354
Coahuila 71 131 781 14 931
Colima 151 112 307 16 797
Distrito Federal* 70 98 880 13 355
Durango 79 108 466 13 777
Estado de México 168 41 227 5 212
Tlaxcala 76 140 504 19 980
Guanajuato 61 92 196 13 431
Guerrero 88 143 632 16 379
Hidalgo 98 180 1 051 24 826
Jalisco 76 181 1 365 16 558
Michoacán 59 93 10 090 14 402
Morelos 63 68 175 11 221
Nayarit 119 53 147 11 015
Nuevo León 124 78 448 13 212
Oaxaca 86 302 1 216 23 709
Puebla 65 77 485 14 179
Quintana Roo 71 55 297 10 739
Querétaro 65 46 218 12 286
San Luis Potosí 50 130 1 625 16 258
Sinaloa 81 64 174 12 530
Sonora 94 62 186 12 031
Tabasco 66 82 1 242 13 160
Tamaulipas 55 108 1 229 13 111
Veracruz 103 286 2 995 27 164
Yucatán 143 121 338 14 341
Zacatecas 58 128 1 653 16 294
Totales 2 829 3 392 30 580 448 870
* Ciudad de México a partir del 30 de enero de 2016 (DOF 29/01/2016)
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Una vez obtenidas las bases de datos arriba mencionadas, la Dirección
Técnica coordinó el envió a los Gobernadores de las Entidades
Federativas, Presidentes de los Congresos Estatales y Presidentes
Municipales de comunicados firmados por la Subsecretaria de Empleo y
Productividad Laboral de la STPS y Secretaria Técnica de la Conferencia
Nacional de Secretarios del Trabajo, y el Presidente de la CONASAMI en
donde se les  informa de la obligación que les imponía la Reforma
Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo y
aportándoles los documentos pertinentes en cada caso que les sirvieran
para dar cumplimiento a la citada reforma. El desglose de comunicados
enviados es el siguiente:

 32 oficios a Gobernadores de las Entidades Federativas

 32 oficios a Presidentes de las Legislaturas Estatales

 2 490 oficios a Presidentes Municipales

F. Cumplimiento a las disposiciones de la Ley General y de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Durante 2016, el Comité de Información y la Unidad de Enlace de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) realizaron sus
funciones atendiendo a las obligaciones contenidas en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y, a partir del 9 de
mayo, de lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. De igual forma, acataron los lineamientos y criterios
emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Las actividades de la Unidad de Enlace de la CONASMI se canalizaron
en cinco vertientes principales:

 Se atendió el acceso a la información de la CONASAMI, la cual se
proporcionó mediante cuatro conductos: vía telefónica,
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personalizada, a través de correo electrónico y con el Sistema de
Información INFOMEX que administra el INAI.  En relación con
este último, hasta el mes de diciembre se brindó atención a 118
solicitudes de información de la ciudadanía, de éstas fueron
respondidas 113 (93 mediante la entrega de la información
requerida y 20 se desecharon por falta de respuesta del
solicitante); las restantes cinco estaban en trámite. Cabe destacar
que la mayor parte de los requerimientos (86) se refirieron al tema
de salarios mínimos, en tanto que 20 fueron sobre temas
administrativos y 12 no correspondieron a la Unidad de Enlace de
la CONASAMI.

 Se orientó, apoyó y colaboró con los responsables de las
Unidades Administrativas en la atención, conforme a la nueva
normatividad, de los recursos de revisión admitidos por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI).

 Se promovió la actualización de las secciones del Portal de
Obligaciones de Transparencia (POT) en la página electrónica de
la CONASAMI, para el cumplimiento de las obligaciones en
materia de transparencia. De igual forma destacó la atención en
tiempo y forma a las comunicaciones y lineamientos que el INAI
transmitió a través del sistema “Herramienta de Comunicación”.

 Se realizó la actualización del Sistema Persona (listado de los
sistemas de datos personales que posee la CONASAMI), así
como la relacionada con los expedientes reservados de acuerdo
con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

 Se realizaron las actividades definidas en la Guía Anual de
Acciones de Transparencia 2016, emitida por la Secretaría de la
Función Pública.
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Por otra parte, es importante mencionar que el Comité de Información
sesionó de manera extraordinaria en cinco ocasiones durante 2016.

Con estas actividades, la Unidad de Enlace y el Comité de Información
contribuyeron a que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos diera
cumplimiento pleno a lo dispuesto en la legislación nacional en materia
de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos
personales.

G. Sistema de Gestión de Calidad

Dadas las limitaciones presupuestarias y la carga de trabajo asociada a
dar seguimiento a las tareas de la Comisión Consultiva para la
Recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y
profesionales, en 2016 no fue posible avanzar en este proyecto; sin
embargo se retomará el mismo en 2017, una vez que se concluyan los
trabajos de la Comisión Consultiva.

H. Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la
CONASAMI

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo que tiene por objeto
emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno
Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y
los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención
de Conflictos de Interés, a continuación se describen las actividades
realizadas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de
Interés:

 El 30 de marzo del presente, se remitió mediante correo
electrónico al Titular de la Unidad Especializada en Ética y
Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la
Función Pública: el Programa Anual de Trabajo 2016, las Bases
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de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Entidad, los
indicadores de cumplimiento y el Acta de la Primera Sesión
Ordinaria del mismo.

Asimismo, se envió a dicha área el Informe Anual de Actividades 2016
del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la
Entidad.

 Con fecha 20 de junio de 2016 y mediante Oficio No.
CA/057/2016 se solicitó prórroga al Titular de la Unidad
Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de
la SFP para la entrega de los siguientes documentos:
Armonización del Código de Conducta de la CONASAMI,
Procedimiento para someter Quejas y/o Denuncias y Protocolo de
Atención de Quejas y Denuncias, la cual fue aceptada por la
citada Unidad Especializada, mediante Oficio No.
SFP/UEEPCI/DGAPyDIEPEIPPCI/119/0045/2016.

Al respecto, dichos documentos fueron elaborados y aprobados por los
integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés
de la CONASAMI y enviados a la Unidad Especializada, mediante correo
electrónico, el 30 de septiembre del presente.

 El 31 de agosto de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación El Protocolo para la prevención, atención y sanción
del hostigamiento sexual y acoso sexual.

 El 2 de septiembre del 2016, fue publicado en el Diario Oficial de
la Federación el Acuerdo por el que se modifica el diverso que
tiene por objeto emitir el Código de Ética de los Servidores
Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el
ejercicio de la función pública, y los Lineamientos Generales para
propiciar la integridad de los servidores públicos y para
implementar acciones permanentes que favorezcan su
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comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de
Prevención de Conflictos de Interés.

 Mediante correo electrónico del 18 de octubre el Presidente del
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés envió a
los integrantes del mismo el Protocolo para la prevención,
atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual para
su conocimiento.

 En el mes de octubre, el Presidente de la CONASAMI obsequió a
los servidores públicos de la Entidad, el libro “El Valor de ser
mejores”, cuya reflexión fue la siguiente: Los valores tienen una
importancia capital que va más allá del aquí y el ahora.

 Mediante Oficio No. CA/090/2016 del 27 de octubre del presente,
el Presidente del Comité informó a la Directora General de
Institucionalización de Perspectiva de Género de INMUJERES
del nombramiento de los Consejeros Temporales de la Entidad,
para atender presuntos casos de hostigamiento sexual y acoso
sexual.

 El 10 de noviembre de 2016, mediante Oficio No.
500/SP/194/2016 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hizo
llegar 80 juegos de lotería con temas éticos, los cuales fueron
distribuidos entre el personal de la Entidad.

 Con fecha 17 de noviembre del presente y mediante Oficio
Circular No. 2662, el Presidente de la CONASAMI emitió el
PRONUNCIAMIENTO DE CERO TOLERANCIA AL
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y AL ACOSO SEXUAL EN LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS.

 El 21 de noviembre se emitió la: CONVOCATORIA ABIERTA al
personal de la CONASAMI que desee desempeñarse como
Consejero para atender presuntos casos de hostigamiento sexual
y acoso sexual.
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En relación con lo anterior, dos servidoras públicas de nivel operativo
externaron su interés en fungir como Consejeras para atender presuntos
casos de hostigamiento y acoso sexual.

 Mediante correo electrónico del 28 de noviembre, se difundió al
personal de mando el Protocolo, Carteles relacionados con el
tema y el Pronunciamiento de Cero Tolerancia, con el fin de que
también se hiciera del conocimiento del personal operativo a su
cargo.

 El 28 de noviembre atendiendo lo dispuesto en el Instructivo para
reportar las acciones señaladas en los incisos del Transitorio
Cuarto del Protocolo, se remitió al INMUJERES, el
Pronunciamiento de Cero Tolerancia, la Convocatoria Abierta al
personal de la CONASAMI que desee desempeñarse como
Consejero para atender presuntos casos de hostigamiento sexual
y acoso sexual y el Acuse del formulario del Protocolo.

 El Comité de Ética realizó tres sesiones ordinarias y cinco
extraordinarias, en estas últimas se dio curso a una queja
presentada ante el Comité y como resultado se emitieron las
recomendaciones correspondientes.

 Los integrantes del Comité de Ética difundieron a través de los
recibos de nómina y carteles mensajes sobre los valores
contenidos en el Código de Conducta.

 Se publicaron en la página web de la CONASAMI el Código de
Conducta, el Procedimiento y Protocolo de recepción y atención
de quejas y denuncias y el Protocolo para la prevención, atención
y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.

Además, se difundió en los recibos de nómina de noviembre el concepto
de hostigamiento sexual y acoso sexual.
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I. Consulta Ciudadana de los Salarios Mínimos Profesionales

El sistema de consultas dinámicas que se desarrolló e instrumentó la
CONASAMI en su página web, mediante el cual los ciudadanos pueden
informarse en forma ágil de la definición de las profesiones, oficios y
trabajos especiales a los que se les fija un Salario Mínimo Profesional.

El usuario puede realizar la consulta de los salarios mínimos
profesionales mediante tres alternativas:

1. Consulta por Sector de Actividad.

2. Consulta por Nombre de la ocupación.

3. Consulta por nombre usual de la profesión.

En cuanto a la consulta por Sector de Actividad Económica, el ciudadano
puede seleccionar entre los nueve sectores de actividad económica que
fueron definidos para ese propósito:

1. Actividades agropecuarias.

2. Industrias de Transformación.

3. Construcción.

4. Comercio.

5. Transporte.

6. Servicios de reparación.

7. Servicios en general.

8. Trabajo a domicilio.
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9. En más de un sector.

Por cada sector de actividad económica se realiza la clasificación de las
profesiones, oficios y trabajos especiales a los cuales se les fija un
salario mínimo profesional; así, al momento de elegir el sector, aparece
un cuadro de lista despegable que, al seleccionarse, muestra todas las
profesiones, oficios y trabajos especiales que se ubican en ese sector; al
elegir la opción mostrará la siguiente pantalla, misma que contiene la
definición de la profesión y el salario mínimo vigente, por área geográfica.

A partir del 1° de septiembre de 2016, con la migración al portal GOB.MX
y dados los requisitos de dicho portal, se dejaron de utilizar los
contadores de consulta de la ciudadanía, con lo que la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos, durante el periodo del 1° enero al 31
de agosto, terminó con una lectura de 139 mil 607 vistas a esta sección
de la página. Debe mencionarse que con base en la información recibida,
se detectaron comentarios y sugerencias puntuales y llanas, donde se
solicita la incorporación de ocupaciones al Sistema de Salarios Mínimos
Profesionales. Por su grado de recurrencia (dos o más ocasiones)
destacaron las siguientes:

 Vigilantes

 Médico

 Empleada doméstica

 Afilador

 Distribuidores

 Albañil (ayudante)

 Capturista

 Ingenieros

 Checador
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 Procesador de datos

 Vigilantes

 Machetero

Sin embargo, las solicitudes no aportan información que permita conocer,
analizar o tener alguna base para valorar la posibilidad de su estudio y
eventual propuesta de incorporación al listado de Profesiones, Oficios y
Trabajos Especiales.

Compromiso 2017

La Dirección Técnica, en cumplimiento a lo establecido en los artículos
561, 562, 571 fracción II y 573 fracción II de la Ley Federal del Trabajo,
presentará a la consideración del Consejo de Representantes: i) a más
tardar el último día del mes de noviembre de 2016, el Informe que
contenga las investigaciones y estudios realizados a lo largo del año, así
como los que eventualmente hayan presentado los trabajadores y los
patrones, a fin de que dicho organismo tripartita pueda fijar los salarios
mínimos que estarán en vigor al 1º de enero del año siguiente; así como,
en su caso, los que fueran necesarios para llevar a cabo cualquier
revisión de los salarios mínimos, en cualquier momento del año; ii) la
formulación y propuesta de un dictamen para determinar la división de la
República en áreas geográficas a efecto de aplicación de los salarios
mínimos; iii) sugerir la fijación y/o actualización de los salarios mínimos
profesionales, y iv) las investigaciones y estudios complementarios que le
solicite el Consejo de Representantes.

Asimismo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 557,
fracción II de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica someterá
consideración del Consejo de Representantes en su primera sesión
ordinaria correspondiente al mes de enero de 2017, el Plan Anual de
Trabajo 2017 de la Dirección Técnica. Asimismo, en los meses de enero
a octubre de 2017 someterá a consideración del citado órgano tripartita
los Avances del Plan Anual de Trabajo.
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En el marco del proceso deliberativo del Consejo de Representantes
sobre el Informe Final de la Comisión Consultiva para la Recuperación
Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales,
la Dirección Técnica preparará las presentaciones necesarias sobre los
principales hallazgos de dicho informe, a fin de coadyuvar a que el citado
órgano tripartita valore los hallazgos y recomendaciones de la Comisión
Consultiva.

A fin de difundir los nuevos salarios mínimos generales y profesionales
que regirán en el país a partir del 1ro de enero de 2017, la Dirección
Técnica enviará a todos los presidentes municipales el desplegado que
contiene la citada información.

La Dirección Técnica estará atenta a las instrucciones que le señale el
Consejo de Representantes, a fin de coadyuvar a difundir tanto el
proceso de desindexación del salario mínimo como la nueva metodología
que se aplicó para fijar los salarios mínimos a partir de 2017.

La Dirección Técnica coadyuvará en la elaboración de la Resolución que
emita el Consejo de Representantes con motivo de la fijación anual de
los salarios mínimos y, en su caso, de los resolutivos que dicho órgano
tripartita eventualmente determine como motivo de revisiones de los
salarios mínimos en 2017.

La Dirección Técnica coordinará, sujeto a la disponibilidad
presupuestaria, la realización de estudios sobre jornaleros agrícolas y
trabajo doméstico, para someterlos a consideración del Consejo de
Representantes en la perspectiva de que a dichas actividades se les fije
un salario mínimo profesional.

Adicionalmente, sujeto a disponibilidad de información estadística
pertinente y de recursos presupuestarios, la Dirección Técnica
actualizará el estudio sobre condiciones de vida y de trabajo y
presupuesto indispensable de los trabajadores de salarios mínimos y
elaborará el estudio sobre el sistema de salarios mínimos profesionales.
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Adicionalmente, pondrá en marcha el sistema de explotación de la base
de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de
trabajadores asegurados.

En su calidad de enlace con la Auditoría Superior de la Federación, la
Dirección Técnica estará atenta a la culminación de la Auditoría 431
“Protección al salario” y coordinará el desahogo de eventuales
observaciones que deriven de la citada auditoría. Asimismo, la Dirección
Técnica atenderá las eventuales observaciones que deriven de la
Auditoría 03/2016 “Evaluación al Desempeño” que lleva a cabo el Órgano
Interno de Control en la CONASAMI.

A nivel interno, la Dirección Técnica realizará en 2017, principalmente las
actividades siguientes:

a) Retomar el Sistema de Gestión de la Calidad, para lograr resultados
eficaces y eficientes y con base en las restricciones presupuestarias
vigentes, buscar la certificación por parte de un organismo
independiente.

b) Impulsar la capacitación de los recursos humanos de que dispone la
Dirección Técnica.

c) Atender en tiempo y forma con todos los requerimientos de
información que provengan de la ciudadanía y de los diversos
organismos reguladores del sector público federal, en el marco del
cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información, en el marco de la
estrategia transversal de lograr un Gobierno Cercano y Moderno
apoyado en la promoción de un gobierno eficiente, eficaz y que rinda
cuentas a la población.

d) Actuar de manera responsable y respetuosa, en apego al Código de
Ética de la Entidad y a los principios de equidad de género y de no
discriminación.
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Todo lo anterior, para dar cumplimiento a la normatividad vigente y
aplicable y coadyuvar en el logro de los objetivos, estrategias y acciones
comprometidas tanto el Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, como
en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social vigente en la
Presente Administración Pública Federal.
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CONTENIDO DE LOS PROYECTOS:

 Fundamentación

 Objetivo

 Mecánica Operativa
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1

1.1 ANÁLISIS DE PRECIOS E INVESTIGACIÓN DE LAS CONDICIONES Y

COSTO DE VIDA DE FAMILIAS DE TRABAJADORES DE SALARIO

MÍNIMO.

FUNDAMENTACIÓN: De acuerdo con los artículos 561 y 562 de la Ley
Federal de Trabajo, la Dirección Técnica de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene el
deber y atribución de publicar regularmente las
fluctuaciones de los precios y sus repercusiones en
el costo de vida de las familias de trabajadores de
salarios mínimos, para las principales localidades
del país; así como las variaciones en el costo de la
vida por familia.

Asimismo, de conformidad con lo expuesto en el
Convenio 131, suscrito por México ante la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su
artículo Tercero, inciso a), la Dirección Técnica
considerará, en la medida en que sea posible y
apropiado, de acuerdo con la práctica y las
condiciones nacionales, los estudios relativos a las
necesidades de los trabajadores y de sus familias
habida cuenta del nivel general de salario en el
país, del costo de vida, de las prestaciones de
seguridad social y del nivel de vida relativo de otros
grupos sociales; y entregará información oportuna al
H. Consejo de Representantes sobre esos temas,
con motivo de los procesos de revisión y fijación de
los salarios mínimos generales y profesionales.

Por otra parte, el 23 de junio de concluyeron los
trabajos de la Comisión Consultiva para la
Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios
Mínimos Generales y Profesionales, por lo que
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OBJETIVO:

MECANICA OPERATIVA:

serán considerados dichos resultados y se
permanecerá en espera por algún otro
requerimiento al respecto.

Presentar información sistemática sobre la
evolución de los precios en la economía de México
y sus principales socios comerciales en el marco del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
considerando indicadores de Precios al Consumidor
de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá con
la finalidad de elaborar informes de precios al
consumidor para apoyar el análisis de cada
economía y, mediante un reporte mensual facilitar la
comparación con el INPC de México, establecer los
referentes y presentar el comportamiento de los
indicadores sobre las Condiciones y Costo de Vida
de Familias de Trabajadores de Salario Mínimo, que
la Dirección Técnica integrará a los Informes
Mensuales sobre el Comportamiento de la
Economía para apoyar los criterios de los
integrantes del Consejo de Representantes en el
proceso de Fijación y/o revisión de los Salarios
Mínimos Generales y Profesionales. Asimismo, se
incluye el indicador de consumo interno de ANTAD.

También se apoyarán las investigaciones y estudios
necesarios considerando el estudio sobre las
Condiciones de Vida y de Trabajo de las Familias
de Trabajadores Asalariados que perciben un
Salario Mínimo y Presupuesto para Satisfacer sus
Necesidades, elaborado por la STPS, en
cumplimiento con los compromisos de la Comisión
Consultiva.

Para cumplir con este deber y atribución, se seguirá
presentando de manera periódica la evolución del
comportamiento de los precios a través de los
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distintos indicadores de precios al consumidor que
difunde el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), y que incluyen, entre otros, el
Índice Nacional de Precios al Consumidor y sus
componentes: por objeto del gasto de las familias
mexicanas; evolución de los precios por estrato de
ingreso (I, II, III y IV) y crecimiento de los precios en
las 46 ciudades en que se recogen los precios; así
como lo referente a los bienes y servicios incluidos
en la canasta básica y, de igual forma, a aquellos
desagregados que permiten analizar la inflación
subyacente y los subíndices para mercancías y
servicios; así como lo relativo al subgrupo no
subyacente en su clasificación (agropecuarios,
energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno).
Asimismo, se continuará con el análisis de los
insumos genéricos que se integran a una canasta
fija de bienes y servicios representativa de la
producción nacional, como es el Índice Nacional de
Precios al Productor (INPP), el cual es una
herramienta útil para anticipar las presiones
inflacionarias que se verían reflejadas en el INPC,
que en ocasiones funciona como base para la
actualización de los contratos públicos y privados
que impactan los precios de los bienes y servicios
que conforman la producción nacional.

Adicionalmente, se incorporarán artículos o notas
relativas a la variación de precios de los productos
agrícolas estacionales, que permitan tener una
mayor comprensión de estos cambios dentro de la
coyuntura nacional.

En cuanto al consumo interno, se seguirá
presentando mensualmente la evolución del Índice
de Ventas a Tiendas Totales de las cadenas
vinculadas a la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD).
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También se incluirá el monto de las ventas
acumuladas, en millones de pesos, al mes en
cuestión, así como el número de tiendas de
Autoservicio, Departamentales y Especializadas.

De igual forma, se continuará proporcionando
información al Consejo de Representantes sobre la
evolución de la inflación por medio de los Índices de
Precios al Consumidor de México, Estados Unidos
de Norteamérica y Canadá; además de los estudios
sobre sus agregaciones y evolución por ciudades y
áreas geográficas. También se seguirá realizando
un análisis comparativo de los índices de precios de
los tres países que integran el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.

Asimismo, se seguirá elaborando la integración
sistemática de los indicadores estadísticos de
precios provenientes de fuentes oficiales de   cada
uno de los países mencionados, tales como el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), el Buro de Estadísticas Laborales del
Departamento del Trabajo (BLS) de los Estados
Unidos de Norteamérica y del Banco de Canadá y
de Estadísticas Canadá, respectivamente.

Aunado a lo anterior, se continuará presentando la
información relativa a los precios al mayoreo de
algunos productos agrícolas, principalmente, en
aquellos en que se presenta un comportamiento
estacional y se dará particular seguimiento a ciertos
alimentos de consumo básico en lo relativo a su
producción, abasto y pronóstico, considerando los
comentarios del Sistema Nacional de Información e
Integración de Mercados (SNIIM). Además, se
complementará con el seguimiento sobre
producción y abasto de alimentos básicos del
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mercado agropecuario como el trigo, maíz, azúcar y
arroz en mercados internacionales, así como sus
cotizaciones en los mercados internacionales, con
base en información de la Agencia de Servicios a la
Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios (ASERCA).

También, con el propósito de reforzar el análisis en
materia de evolución y expectativas de inflación, se
integrarán al apartado del informe, los resultados de
estudios especializados elaborados en otros países
o zonas geográficas, destacando los principales
resultados de los indicadores elaborados por
organismos internacionales, entre los que se
encuentran los índices de Precios de los Alimentos
de la Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), los índices de Precios del Área
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), y el reporte
mensual de los Precios y Costos en la zona del
Euro, publicado por el Banco Central Europeo
(BCE).

Se seguirá realizando la presentación de la
información sobre las condiciones de vida de los
trabajadores de salario mínimo, considerando el
Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza con
Intervalos de Salarios (ITLP-IS), con el propósito de
documentar la situación de los trabajadores por
diferentes estratos de salario. En este sentido, se
continuará incluyendo la evolución mensual del
valor total de la línea de bienestar mínimo y de la
línea de bienestar que utiliza el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) para la medición de la pobreza.
Además, se mostrará el valor de cada uno de los
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productos y servicios básicos contenidos en las
canastas alimentaria y no alimentaria integrada por
dicho organismo.
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1.2 CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA Y ESTUDIOS

ECONÓMICOS

FUNDAMENTACIÓN: En cumplimiento con el marco legal vigente, con
fundamento en el artículo 561, fracción III, de la Ley
Federal de Trabajo se establecen las atribuciones y
deberes de la Dirección Técnica siguientes:  realizar
las investigaciones y estudios necesarios y
apropiados para que el Consejo de Representantes
de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
(CONASAMI) norme su criterio al momento de fijar o
revisar los salarios mínimos generales y
profesionales.

Asimismo, el marco legal vigente incluye la fracción
b) del artículo Tercero del Convenio 131 sobre la
fijación de los salarios mínimos, suscrito por México
en 1970 con la Organización Internacional de
Trabajo (OIT), la cual determina considerar los
factores económicos, incluidos los requerimientos
del desarrollo económico, los niveles de
productividad y la conveniencia de mantener altos
niveles de empleo al momento de determinar el nivel
del salario mínimo general y de los salarios mínimos
profesionales. En atención a lo anterior, durante el
año 2017, el Consejo de Representantes de la
CONASAMI estará oportunamente informado acerca
de la evolución de las principales variables
macroeconómicas nacionales e internacionales,
especialmente de aquellas vinculadas con el
proceso de estabilización macroeconómica y de
recuperación del crecimiento económico.

Por lo anterior, se dará seguimiento de manera
puntual y oportuna a las medidas de política
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OBJETIVO:

económica, específicamente, en materia fiscal,
monetaria, cambiaria y financiera instrumentadas
por las instituciones nacionales e internacionales de
México y del mundo; su impacto sobre el
crecimiento económico, el comercio, la
competitividad, la inflación, el mercado laboral y los
salarios.

Así, el Consejo de Representantes estará
permanentemente informado sobre la evolución que
presenten las principales variables estructurales y
coyunturales del ámbito socioeconómico, financiero,
cambiario, energético, monetario, fiscal, comercial,
turístico, social, laboral, de desigualdad y de
pobreza en México y el mundo, teniendo como
marco de referencia las políticas, lineamientos y
programas que se derivan del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, en general, y del Programa
Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018.

En virtud de la importancia a nivel mundial, se dará
especial seguimiento al proceso de normalización de
la política monetaria que el Gobierno
Estadounidense tomará a través del Comité Federal
de Mercado Abierto de la Reserva Federal durante
2017, con especial énfasis en el impacto sobre la
política de tasas de interés y del mercado cambiario
en México.  Así como los efectos que ocurran en
materia de comercio, remesas y migración que se
deriven de la nueva política económica
estadounidense.

Con el propósito de dotar al Consejo de
Representantes de la CONASAMI de los mejores
elementos para normar su criterio durante la toma
de decisiones en los procesos de fijación y/o de
revisión de los salarios mínimos generales y
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MECÁNICA OPERATIVA:

profesionales, se recopilará, traducirá, editará,
analizará y presentará información socioeconómica
oportuna de fuentes de carácter oficial y/o de
fuentes privadas confiables y de credibilidad.

Para dar cabal cumplimiento a dicho propósito, de
enero a octubre de 2017, la Dirección Técnica
preparará un estudio mensual relativo al
comportamiento de la economía, en el cual se
analizará tanto la situación actual, como la evolución
del contexto macroeconómico nacional e
internacional, especialmente en relación con los
posibles efectos e impactos (coyunturales y
estructurales), que pudiera tener sobre los diferentes
componentes del mercado laboral de México, tanto
en sus dimensiones nacional y regional como en el
mediano y largo plazos, principalmente en variables
como empleo, salarios, productividad, negociaciones
laborales, promoción del trabajo decente, equidad
de género, los efectos de las políticas que se
deriven de la nueva Administración en Estados
Unidos de Norteamérica, y del proceso de
normalización de la política monetaria
estadounidense. De esta manera, se elaborarán los
informes mensuales (Informe sobre el Avance del
Plan de Trabajo) para el período antes referido;
mientras que el informe de noviembre, tendrá un
carácter anual.

En este contexto, la sección titulada “Condiciones
Generales de la Economía” será el primer capítulo
tanto en los informes mensuales sobre el Avance del
Plan de Trabajo, como en el informe que, por
mandato legal, deberá presentar la Dirección
Técnica al Consejo de Representantes en el marco
de los procesos de fijación y/o revisión salariales.
Dicho apartado incorporará la información oportuna,
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disponible y trascendental relativa al entorno
macroeconómico nacional e internacional, respecto
a los siguientes temas: Actividades Primarias:
producción agrícola, pecuaria y pesquera;
Actividades Secundarias: producción industrial,
inversión fija bruta, sistema de indicadores cíclicos,
Actividades Terciarias; Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE); Producto Interno Bruto
(PIB); finanzas públicas; política financiera,
crediticia, monetaria y cambiaria; políticas públicas;
sistema de ahorro para el retiro; mercado bursátil y
paridad cambiaria y futuros del tipo de cambio;
balanza comercial y balanza de pagos con el
exterior; inversión extranjera directa nacional e
internacional; evolución del mercado petrolero,
remesas, migración y turismo. Adicionalmente se
incluirá la revisión y análisis de las relaciones
económicas de México con el exterior y su red de
tratados comerciales con países integrantes de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),
del MERCOSUR, de la Unión Europea y del Área
Euro, del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP), de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC), de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN), entre otros organismos
internacionales y regionales. Los informes oportunos
que publiquen los diversos organismos que integran
el Sistema de las Naciones Unidas (ONU), tales
como: la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA), la Conferencia de las Naciones



Plan Anual de Trabajo para 2017 47.

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la Organización Internacional
sobre las Migraciones (OIM), la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial
de Turismo (OMT), la Organización Mundial de
Comercio (OMC), la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), así como los
organismos financieros especializados: el Grupo del
Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Además, el apartado referirá la
información relevante que generen otros organismos
financieros internacionales como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco
Internacional de Pagos (BIS), el Banco Central
Europeo (BCE) y la Reserva Federal de Estados
Unidos de Norteamérica; al igual que la proveniente
de otros bancos centrales y de organismos
regionales como el Banco de Inglaterra, el Sistema
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y
la Organización de Estados Americanos (OEA), la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), entre
los más relevantes. Asimismo, se considerarán las
opiniones de tendencia y de análisis de organismos
internacionales como el Foro Económico Mundial
(FEM). Mientras que a nivel nacional se incorporará
información del Instituto Mexicano de Ejecutivos en
Finanzas (IMEF), el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP), el Centro de
Modelística y Pronósticos Económicos (CEMPE) de
la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), entre otros.
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Dado que el proceso de cambio estructural en
México sigue su marcha y es fundamental para
cerrar la brecha del producto, es fundamental
continuar con el seguimiento de los efectos que
sobre la economía nacional tendría la
implementación de las reformas reglamentarias: los
efectos de la reforma energética, financiera,
telecomunicaciones, laboral, educativa y fiscal que
coadyuven a la recuperación del poder adquisitivo
de la población.

Asimismo, a consecuencia del nuevo gobierno en
los Estados Unidos de Norteamérica, se dará
seguimiento a los impactos socioeconómicos que
tendrán las políticas económicas sobre las variables:
1) Crecimiento económico; 2) Comercio
internacional, en particular en los tratados
comerciales que México tiene signados como el
Tratado de Libre Comercio para América del Norte
(TLCAN) y el Acuerdo de Asociación Transpacífico.
3) Flujos migratorios y sobre las remesas; y 4) Tipo
de cambio y tasas de interés. Asimismo, se seguirá
dando especial seguimiento al proceso de
normalización de la política monetaria que llevar
acabo el Comité Federal de Mercado Abierto de la
Reserva Federal durante 2017.

Complementario a lo anterior, se continuará
revisando las medidas fiscales, monetarias y
financieras acordadas entre las instituciones
internacionales y las autoridades nacionales de los
distintos países; su impacto sobre el crecimiento
económico, la productividad, el nivel de empleo y de
los salarios.

En el marco de la agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (ODS 2030) acordada en la ONU, se
mantendrá oportunamente informado al Consejo de
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Representantes sobre los logros alcanzados por
México, particularmente en los siguientes cuatro de
los 17 objetivos que integran dicha Agenda; i)
Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos; ii) Poner fin a la
pobreza en todas sus formas en todo el mundo; iii)
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas y iv) Reducir la
desigualdad en y entre los países. En este sentido,
se informará sobre los temas socioeconómicos
laborales y demográficos relacionados con el
desarrollo social son objeto de interés: índice de
pobreza, Índice de Gini, distribución del ingreso,
gastos fiscales, transparencia y rendición de
cuentas, pobreza alimentaria, desigualdad, equidad
de género, combate a la pobreza, empleo, salarios,
salarios mínimos en otros países, desempleo,
desempleo juvenil, subempleo, evolución de los
mercados informales, migración laboral,
productividad, competitividad, situación laboral de la
mujer, derechos humanos, participación de los
adultos mayores en el mercado laboral, ampliación
de la edad de jubilación, seguro de desempleo,
renta básica, modificaciones en el marco legal, entre
otros, los cuales también serán incorporados a los
informes de la Dirección Técnica.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
para el ejercicio fiscal 2017 está orientado a lograr
un superávit de 0.1% del PIB, lo que también implica
un superávit primario por primera vez desde 2008,
estimado en 0.4% del PIB, lo anterior sin generar
nuevos impuestos ni aumentar la deuda pública,
pero dando prioridad programas que contribuyen a
la reducción de la pobreza a través de la
disminución de las carencias sociales, así como al
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incremento del acceso efectivo a los derechos
sociales. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) compilará mensualmente
doce indicadores de ingreso, gasto y financiamiento
público que permitirán dar un seguimiento más
puntual de la trayectoria observada y esperada de
las finanzas públicas. En este orden de ideas, se
informará oportunamente al Consejo de
Representantes, a través de los diversos informes
que elaborará la Dirección Técnica y que serán
sometidos a consideración de dicho órgano tripartita,
los avances en el cumplimiento de las metas fiscales
gubernamentales. Asimismo, se reportará
sistemáticamente el comportamiento del gasto fiscal
en cada uno de sus rubros principales como gasto
programable, en inversión física, en subsidios
transferencias y aportaciones incluyendo el subsidio
al empleo, gasto de operación, transferencias para
las entidades federativas y municipios, Adefas y
otros gastos.

En atención de las necesidades o requerimientos del
Consejo de Representantes, y en cumplimiento con
el mandato legal y reglamentario vigente, cualquier
solicitud del órgano colegiado se atenderá de
inmediato, elaborando estudios, notas e
investigaciones sobre tópicos específicos del ámbito
nacional y del entorno internacional, todo ello a fin
de satisfacer oportunamente sus requerimientos de
información.

En este mismo sentido, durante 2017 se continuarán
desarrollando notas sobre la coyuntura
macroeconómica de México, y se dará especial
énfasis en los que tengan un efecto directo, de corto
y mediano plazos, en las condiciones
socioeconómicas, salariales y laborales del país, y
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de manera especial al Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, al Programa Nacional de Financiamiento
del Desarrollo 2013-2018, al Programa Sectorial de
Trabajo y Previsión Social 2013-2018, al impacto de
la Reforma laboral en los mercados laborales. De
igual forma, se analizarán los diversos temas
vinculados con el comportamiento de los sectores
productivos del país, en cuanto a la producción
industrial, la evolución de los sectores financiero,
bancario y externo, del sector servicios, los efectos
de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, en
la actividad económica, los impactos económicos y
laborales de las políticas de ajuste, de austeridad, el
comportamiento de la deuda pública, la dinámica del
comercio internacional y de los flujos de inversión
extranjera directa, las políticas públicas, la política
energética y los ingresos petroleros, la evolución de
los precios de los alimentos en general, el
comportamiento del empleo y desempleo, entre
otros temas relevantes.

Además, se continuará con la recopilación y
actualización de estadísticas para integrar las
carpetas de indicadores estadísticos relacionados
con el comportamiento y evolución de las principales
variables macroeconómicas nacionales y de los
principales indicadores económicos internacionales.
Esta base de datos da soporte cuantitativo al
análisis técnico para la elaboración de las distintas
notas y documentos de trabajo de los diversos
informes y notas que la Dirección Técnica someterá
a la consideración del Consejo de Representantes
de la CONASAMI en el marco de los procesos de
fijación y/o revisión de los salarios.
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El análisis sobre la evolución y la funcionalidad de
los salarios mínimos en otros países y su vínculo
con la productividad, la competitividad laboral, la
estabilidad social, dentro del contexto de búsqueda
de una estrategia eficaz para consolidar el desarrollo
económico, será un aspecto de especial interés en
los Informes que se presenten al Consejo de
Representantes.

Finalmente, la Dirección Técnica seguirá
manteniendo comunicación y vinculación con
centros de investigación y docencia, del ámbito
público y privado, que desarrollen estudios e
investigaciones sobre la situación socioeconómica
nacional e internacional, y que contribuyan al
fortalecimiento y profundización de los informes y
estudios elaborados para el Consejo de
Representantes. Asimismo, y en cuanto sean temas
vinculados al salario mínimo de interés del Consejo
de Representantes, se seguirá participando en los
seminarios, talleres, conferencias, mesas redondas
y coloquios organizados por instituciones
académicas, públicas y privadas, donde se analicen
y debatan problemáticas socioeconómicas y
laborales y los retos que su solución le signifiquen al
país.
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1.3 EMPLEO  Y SALARIOS

FUNDAMENTACIÓN:

OBJETIVO:

De acuerdo con la fracción III del artículo 561, de la
Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica deberá
practicar las investigaciones y realizar los estudios
necesarios y apropiados para que el Consejo de
Representantes pueda fijar los salarios mínimos.
Asimismo, la fracción I del artículo 562 establece
que se practicarán y realizarán las investigaciones y
estudios necesarios y apropiados para determinar
las condiciones del mercado de trabajo y las
estructuras salariales.

De igual forma, el Convenio 131 sobre la fijación de
salarios mínimos, en la fracción b) del artículo 3
establece que entre los elementos que deben
tenerse en cuenta para determinar el nivel de los
salarios mínimos deberían incluirse, en la medida en
que sea posible y apropiado, de acuerdo con la
práctica y las condiciones nacionales, los factores
económicos, incluidos los requerimientos del
desarrollo económico, los niveles de productividad y
la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel
de empleo.

Por otra parte, el 23 de junio de concluyeron los
trabajos de la Comisión Consultiva para la
Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios
Mínimos Generales y Profesionales, por lo que
serán considerados dichos resultados y se
permanecerá en espera por algún otro
requerimiento al respecto.

Establecer los referentes necesarios y suficientes
para que el Consejo de Representantes sustente sus
decisiones en los procesos de fijación o revisión de

F1 P-07-01- Rev.00
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MECÁNICA
OPERATIVA:

los salarios mínimos generales y profesionales,
informándole oportunamente sobre el
comportamiento y evolución de los salarios reales en
el contexto actual del mercado laboral nacional e
internacional, de los resultados de las negociaciones
colectivas y de cualquier acontecimiento que, por su
relevancia, impacte la estructura del mercado de
trabajo del país, e influya sobre las decisiones de
política pública en la materia.

Para dar cumplimiento al marco legal y con el
propósito de proporcionar al Consejo de
Representantes una serie de información confiable y
oportuna, que le apoye en la toma de decisiones en
los procesos de fijación o revisión de los salarios
mínimos generales y profesionales, las actividades a
desarrollar en este proyecto se orientarán al estudio,
análisis y seguimiento de las principales variables
nacionales del mercado laboral, entre otros los de
empleo y la desocupación en el entorno económico
actual.

También se dará seguimiento sistemático a la
evolución del poder adquisitivo de los salarios en las
principales ciudades del país y de los factores que
influyen en su comportamiento; así como de otros
temas relevantes del mercado laboral, entre los que
destaca la productividad de la mano de obra, la
relación entre los factores de la producción y su
impacto en las estructuras salariales. Asimismo, se
continuará dando seguimiento a los estudios
técnicos que permitan conocer la relación de
causalidad entre la productividad y el salario mínimo,
teniendo en cuenta la prevalencia del sector informal
en la economía de nuestro país, el tamaño de los
establecimientos donde laboran estos trabajadores y
las calificaciones que poseen para el trabajo.
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De igual forma, se continuará informando sobre los
resultados de las revisiones salariales y
contractuales, tanto de los contratos colectivos de la
jurisdicción federal, como de los de la jurisdicción
local, siendo la negociación colectiva uno de los
instrumentos de concertación más importante entre
los trabajadores y las empresas.

Adicionalmente, se analizarán y presentarán los
resultados de las acciones que la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS) realice para
promover condiciones en el mercado laboral que
incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la
demanda, y su relación con la creación de empleos
de calidad en el sector formal.

Para proveer al Consejo de Representantes de una
perspectiva lo más completa posible de la situación
actual del mercado laboral y de su interrelación en el
marco de la economía mundial, se continuará con el
análisis de las características y condiciones que
presentan los principales países y regiones del
mundo, en cuanto al mercado de trabajo, acciones
de promoción de la productividad en las relaciones
laborales y su relación con la competitividad de la
economía, seguridad y fomento al desarrollo integral
de los trabajadores, así como sus necesidades de
capacitación, entre otros temas.

De esta forma, entre las actividades fundamentales
que desarrollará la Dirección Técnica en 2017
destaca la elaboración del Informe Mensual sobre el
Comportamiento de la economía, que la Dirección
Técnica presenta al Consejo de Representantes. En
este documento se expone el comportamiento del
mercado laboral nacional e internacional, en un
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marco de seguimiento y análisis de la evolución de
la economía del país y su situación actual.

Es oportuno señalar que el documento se
caracterizará por un enfoque de coyuntura en el
tratamiento de los temas, de enero a octubre;
mientras que el de noviembre deberá focalizarse en
el análisis estructural de las variables del sector
laboral y su impacto en el entorno macroeconómico
y así dar cumplimiento al ordenamiento que
establece la fracción V del artículo 562 de la Ley
Federal del Trabajo, y que se refiere a la preparación
de un Informe que sirve de base en el proceso de
fijación de los salarios mínimos generales y
profesionales.

Así, en este proyecto se desarrollarán
mensualmente los análisis relativos a las
condiciones actuales del empleo y la desocupación.
Se estudiarán, con la mayor profundidad posible, los
indicadores referentes a la evolución de la ocupación
en el sector formal privado de la economía, su
comportamiento en el ámbito geográfico y en los
diferentes sectores de la actividad económica; así
como de los establecimientos que ocupan a esa
población, sus tamaños, los lugares donde se ubican
y las actividades que realizan. También se dará
seguimiento a la tendencia de los indicadores de
desocupación nacional y de las principales ciudades
del país. Particularmente se incorporarán
mensualmente al informe que se presente al
Consejo de Representantes, los resultados de los
índices de productividad laboral y del costo unitario
de la mano de obra, con el objeto de dar a conocer
la evolución de la productividad de los trabajadores y
los costos de la mano de obra en sectores clave de
la economía.
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De igual forma, se continuará informando
oportunamente al Consejo de Representantes sobre
la evolución del poder adquisitivo de los salarios en
el entorno económico actual. En especial, se
analizará el comportamiento del salario mínimo
general y su evolución en las ciudades para las que
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) calcula índices de precios al consumidor.

La fragilidad económica mundial en la que se
desenvuelve el mercado laboral nacional hace
imprescindible el mantener oportunamente
informado al Consejo de Representantes sobre las
actuales experiencias a nivel internacional que
permitan una mejor comprensión de lo que acontece
en el mercado de trabajo en nuestro país; para ello
se presentarán los resultados de los estudios que
sobre este tema realicen la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), así como del seguimiento que sobre las
variables del mercado laboral en la región europea
realicen el Banco Central Europeo y el Gobierno y el
Banco de España.

En este contexto, también se continuará reportando
la evolución del empleo y el desempleo en Estados
Unidos de Norteamérica, Canadá y en los países
miembros de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE). Adicionalmente,
se incorporarán artículos o notas relativas al análisis
del empleo, los salarios y otros factores que incidan
en el mercado laboral en el ámbito internacional.

Por otra parte, se seguirán presentando los
resultados de estudios y encuestas relacionados con
temas sociodemográficos, en virtud de la
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importancia de éstos en el diseño de políticas
públicas y planes de desarrollo, los cuales, al
implementarse, se vinculan estrechamente con el
costo de vida de las personas, su bienestar y su
calidad de vida.

Adicionalmente, en el apartado referente al Mundo
del Trabajo se dará a conocer la información de
temas colaterales al mercado laboral tanto nacional
como internacional, como son los informes de las
reuniones de la Conferencia Internacional del
Trabajo y de la Conferencia Global sobre el Trabajo
Informal de la OIT, los estudios sobre la formación
profesional, las iniciativas para la formalización del
empleo, entre otros.

Mensualmente se presentará el análisis de los
resultados de la negociación colectiva. Para ello se
dará especial seguimiento a la evolución de los
incrementos salariales que se negocien
colectivamente, tanto en el ámbito federal como
local, y en las ramas industriales sujetas  a
Contrato-Ley, así  como  a otros aspectos que se
derivan de la negociación, como son los convenios
de productividad, los emplazamientos a huelga y las
huelgas, toda vez que la negociación colectiva se
erige como el instrumento más importante para el
diálogo entre empresas y trabajadores, que favorece
la estabilidad de las relaciones laborales y
contribuye a mantener el equilibrio entre los factores
de la producción.

Entre las acciones prioritarias de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS) sobresalen la de
impulsar el empleo de calidad e intermediar en el
mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la
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protección social y la ocupación productiva, y la de
fomentar la capacitación, a fin de permitir a los
buscadores de empleo aumentar sus posibilidades
de encontrar un trabajo digno. Para ello, la STPS
ofrece servicios de vinculación laboral que reducen
el desempleo friccional; promueve la productividad y
certificación de competencias laborales, así como la
asistencia técnico-legal en materia de productividad
para identificar oportunidades de mejora en los
centros de trabajo. Así, se informará cada mes al
Consejo de Representantes sobre los resultados de
los programas que administra y coordina la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
mediante el Servicio Nacional de Empleo (SNE). El
SNE canaliza la atención y apoyo económico o en
especie mediante subprogramas que se clasifican en
tres tipos: Servicios de Vinculación Laboral,
Programa de Apoyo al Empleo (PAE) y Acciones de
Atención Emergente.

Particularmente, los Servicios de Vinculación Laboral
consideran las siguientes opciones de atención y
colocación para procurar la pronta incorporación al
mercado laboral de los buscadores de empleo: Bolsa
de trabajo, Ferias de empleo, Programa de
trabajadores agrícolas temporales México-Canadá,
Portal del empleo, Talleres para buscadores de
empleo, Sistema estatal de empleo, Centros de
intermediación laboral y SNE por teléfono.

Por otra parte, el Programa de Apoyo al Empleo
(PAE) tiene como objetivo general el promover la
colocación de las personas desempleadas o
subempleadas mediante el otorgamiento de
servicios, apoyos económicos o en especie para la
capacitación, y así reforzar o adecuar sus
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conocimientos, habilidades y destrezas; el
autoempleo a través del inicio o fortalecimiento de
alguna actividad económica propia; su
desplazamiento hacia zonas o regiones con una
mayor actividad productiva donde exista oferta de
empleo; y el apoyo a los ciudadanos mexicanos que
han sido deportados por las autoridades de los
Estados Unidos de Norteamérica. Este programa se
conforma por un conjunto de políticas activas del
mercado de trabajo implementadas por la STPS, por
conducto de la Coordinación General del SNE, que
presupuesta, coordina, opera, supervisa y radica
recursos a todas las entidades federativas para su
operación. Los subprogramas que lo integran son los
siguientes: a) Bécate, b) Fomento al autoempleo, c)
Movilidad laboral y d) Repatriados trabajando.

Por último, las Acciones de Atención Emergente
apoyan a los buscadores de empleo mediante el
Programa de Empleo Temporal y el Programa de
Atención a Situaciones de Contingencia Laboral. De
los resultados de todos y cada uno de estos
programas se informará cada mes al Consejo de
Representantes, toda vez que estos esfuerzos
integran elementos fundamentales en la
construcción de un mercado interno de trabajo sólido
y competitivo.

Otras de las actividades fundamentales para este
proyecto durante 2017 será la actualización oportuna
y periódica de las bases de datos que contienen los
indicadores más relevantes del mercado laboral que
se generan en el país, así como la consulta
permanente de las estadísticas publicadas por los
organismos generadores de información. Lo anterior
permitirá la integración eficiente de los informes,
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estudios, documentos y análisis previstos, con la
mejor información disponible de fuentes oficiales. El
acervo estadístico está conformado, principalmente,
por la información que genera la propia Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el
Banco de México (Banxico) y la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).

De manera particular, destacará la información que
proviene de los registros administrativos del IMSS
sobre los trabajadores asegurados y su salario
promedio, misma que dará sustento al análisis
técnico para la elaboración de los informes y
documentos que permitan continuar informando
sobre esta materia de manera oportuna al Consejo
de Representantes. De igual forma, la información
del IMSS sobresale porque representa una de las
fuentes de información con mayor alcance para
profundizar en el conocimiento del mercado laboral
del sector formal privado de la economía, al hacer
posible los análisis sobre la evolución de la
población trabajadora asegurada registrada en ese
Instituto, conocer los niveles salariales de la misma y
su tendencia en términos reales. Esta información
será la base para desarrollar análisis de largo plazo
y estudios de coyuntura, que proporcionen
elementos para determinar los factores que influyen
en la evolución de las estructuras salariales en el
sector formal privado de la economía mexicana.

Para estar en posibilidad de realizar las acciones
antes descritas, será necesario elaborar una
propuesta para que se desarrolle una aplicación
para la consulta de la información de los
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trabajadores asegurados y sus salarios, que permita
disponer de esta información de manera más
eficiente. Lo anterior también permitirá conformar
una base de datos accesible y disponible en
cualquier momento, con la capacidad de generar
resultados a consultas complejas no programadas y
la emisión de reportes predeterminados.

Otra de las fuentes imprescindibles para
complementar el estudio de algunos de los aspectos
más relevantes tanto del sector formal como del
mercado de trabajo en su conjunto está constituida
por las series estadísticas del INEGI, las cuales
genera a partir de sus diversas encuestas tanto en
establecimientos como en hogares. Entre las
encuestas en establecimientos destacan la Encuesta
Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM); la
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras
(ENEC); la Encuesta Mensual sobre
Establecimientos Comerciales (EMEC); la Encuesta
Nacional de Servicios Privados no Financieros
(EMS), y Establecimientos Manufactureros con el
Programa para la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).
De las encuestas que el INEGI levanta en hogares
sobresale la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE), cuyos indicadores permiten dar un
seguimiento particular al tema de la desocupación,
tanto nacional como en las principales áreas
urbanas del país; así como a la situación del empleo,
y a la evolución del trabajo informal, todos ellos con
una cobertura nacional. Asimismo, la información de
la ENOE permitirá seguir proporcionando elementos
de análisis sobre el perfil general del trabajador de
salario mínimo.
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También se integrarán al informe los análisis de los
resultados que trimestralmente publica el INEGI
sobre los Índices de Productividad Laboral y del
Costo Unitario de la Mano de Obra, que miden la
productividad de los trabajadores y los costos de la
mano de obra en sectores clave de la economía.
Estos indicadores son resultado del trabajo
interinstitucional desarrollado por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y el INEGI.

De igual forma, se continuará dando seguimiento a
otras series estadísticas que produce el INEGI, en
particular, las derivadas del Sistema de Cuentas
Nacionales de México y a la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), las
cuales proporcionan una perspectiva general de la
evolución de la economía nacional en su conjunto.
Por otra parte, será una actividad permanente la
revisión y consulta periódica de las series
estadísticas que genera la STPS en materia de la
negociación colectiva y de los programas de apoyo
al empleo y a la capacitación, para sustentar los
análisis e informes que se desarrollen.

Otra de las actividades permanentes y sistemáticas
que se efectuarán en este proyecto se refiere a la
difusión de las series de salarios mínimos reales en
la página de Internet de esta Comisión.
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1.4 ÁREAS GEOGRÁFICAS

FUNDAMENTACIÓN: De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, que en
el artículo 561, fracción I, establece que la Dirección
Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos debe “Realizar los estudios técnicos
necesarios y apropiados para determinar la división de
la República en áreas geográficas, formular un
dictamen y proponerlo al Consejo de Representantes”.
En este sentido, la fracción II, señala que se debe
“Proponer al Consejo de Representantes
modificaciones a la División de la República en áreas
geográficas y a la integración de las mismas; siempre
que existan circunstancias que lo justifiquen”.

Se continuará profundizando en la búsqueda y análisis
de las variables económicas regionales del país y su
impacto a nivel nacional, en las variables
macroeconómicas de desarrollo, integración, comercio
interregional, productividad, competitividad e
innovación, a fin de proporcionar al Consejo de
Representantes una visión regional macroeconómica
oportuna para los efectos de la fijación salarial.

Asimismo, se continuarán realizando las
investigaciones correspondientes para mantener
actualizada la estructura socioeconómica municipal de
la República Mexicana, de acuerdo con la información
correspondiente publicada por las fuentes oficiales.

También se seguirá investigando en fuentes oficiales;
recopilando, analizando y presentando información
teórica y estadística que favorezca al diagnóstico y
evaluación del comportamiento, a nivel municipal,
estatal y regional, sobre las variables socio-económicas
y laborales más importantes. Lo anterior, para que el
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OBJETIVO:

Consejo de Representantes de la Comisión Nacional
de los Salarios Mínimos cuente con información
oportuna y relevante que ayude en la determinación al
incremento del salario mínimo.

En su caso, proponer una nueva división de la
República Mexicana que derive de los estudios,
investigaciones y recomendaciones que se realicen y
que solicite el Consejo de Representantes.

En cumplimiento con los trabajos previstos en este
proyecto se realizarán las siguientes actividades:

 Se mantendrá actualizado el catálogo de
municipios, detectando oportunamente la
creación, fusión, desaparición o cambio de
nombre de los municipios en que actualmente
está dividido el país.

Cabe señalar que actualmente el país se divide
en 2 mil 462 divisiones políticas, que
comprende a: 2 mil 446 municipios y a las 16
demarcaciones territoriales (delegaciones) de la
Ciudad de México.

 Se analizará el impacto que tendrá la creación e
instrumentación de las Zonas Económicas
Especiales, conforme a la información publicada
por las fuentes oficiales, luego de la aprobación
de la iniciativa del Ejecutivo por parte del
Congreso de la Unión.

 A efecto de que el Consejo de Representantes
cuente con la mejor información disponible,
oportuna y confiable en el proceso de la fijación
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MECÁNICA OPERATIVA:

y/o revisión de los salarios mínimos, se apoyará
sus funciones con estudios y notas técnicas, con
un enfoque local y regional; de variables
socioeconómicas, empleo, desempleo, salarios,
inflación, productividad, pobreza, entre otros.

Las investigaciones y/o notas, de ser el caso, estarán
incluidos tanto en el Informe Mensual del
Comportamiento de la Economía como en el Informe
de fijación o en el Informe de revisión de los salarios
mínimos generales y profesionales que la Dirección
Técnica presentará al Consejo de Representantes.

Se llevará a cabo el seguimiento a nivel agregado y
transversal a la situación económica y social que se
presenta en las entidades y municipios del país, tales
como producto, inflación, empleo, desempleo, salarios,
integración y participación y contribución en el
desarrollo nacional, con el propósito de informar
oportunamente al Consejo de Representantes; y con
ello, valorar su impacto sobre la actividad económica y
los mercados económicos y laborales regionales.

Se mantendrá actualizada la información
trimestralmente en la Ventanilla Única Nacional
www.gob.mx/conasami y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, en el apartado de Clasificación de los
Municipios por Área Geográfica, la información relativa
al número de municipios en que se encuentra dividido
el país.



Plan Anual de Trabajo para 2017 67.

2.1 SISTEMA DE SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES

FUNDAMENTACIÓN: El marco legal que da sustento a las actividades que se
desarrollan en este proyecto lo constituye la Ley
Federal del Trabajo, específicamente el artículo 557,
fracción VIII, que faculta al Consejo de Representantes
para fijar los salarios mínimos generales y
profesionales; así como la fracción IV del mismo
artículo, donde se establece que el Consejo puede
solicitar a la Dirección Técnica que efectúe
investigaciones y estudios complementarios, entre ellos
los que permitan el análisis de los salarios mínimos
profesionales. De igual forma, el artículo 561, fracción
IV, de esa Ley le otorga a la Dirección Técnica la
atribución de proponer la fijación de salarios mínimos
profesionales, oficios y trabajos especiales, así como
en la fracción III que le establece el deber de practicar
las investigaciones y realizar los estudios necesarios y
apropiados para que el Consejo de Representantes
pueda fijar los salarios mínimos.

Como antecedente, durante la Primera Sesión
Ordinaria de 2015, celebrada en el mes de junio de ese
año, el Pleno de la Conferencia Nacional de
Secretarios del Trabajo (CONASETRA) aprobó un
Acuerdo para someter a consideración de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), la
fijación de un salario profesional para jornaleros
agrícolas. En este sentido, con fecha 28 de septiembre
de 2015, el Secretario del Trabajo y Previsión Social,
en su calidad de Presidente de la CONASETRA, dirigió
un oficio al Presidente de la CONASAMI solicitándole
dar curso al citado acuerdo de la Conferencia Nacional.

La CONASAMI expresó su interés y disposición para
realizar los estudios e investigaciones que derivaran en
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OBJETIVO:

MECÁNICA
OPERATIVA:

una propuesta que se sometería a la consideración del
Consejo de Representantes; sin embargo, dadas las
restricciones presupuestarias de la Comisión para
solventar con recursos propios el desarrollo de los
trabajos que posibiliten la determinación del salario
mínimo profesional de los jornaleros agrícolas, en el
marco de la reunión de la CONASETRA celebrada el
20 de noviembre de 2015, se tomó el acuerdo de que
el Presidente de la Conferencia sometería a
consideración del Presidente de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO), la propuesta
de que dicha instancia pudiese financiar los estudios
necesarios para proceder la fijación del salario mínimo
profesional de los jornaleros agrícolas. En este sentido,
con fecha 25 de noviembre de 2015, el Secretario del
Trabajo y Previsión Social, en su calidad de Presidente
de la CONASETRA, dirigió un oficio al Presidente de la
CONAGO haciéndole saber el acuerdo del pleno de la
Conferencia, calculando el apoyo solicitado en un
monto aproximado de 6.5 millones de pesos. La
CONASAMI queda atenta a la forma como se resuelva
dicha petición para actuar en consecuencia.

En este contexto, en cumplimiento de sus atribuciones
y dentro de sus limitaciones presupuestarias, la
Dirección Técnica continuará avanzando en la
actualización del Sistema de Salarios Mínimos
Profesionales (SSMP) a través estudios,
investigaciones y análisis que realicen terceros y que
fundamenten las propuestas sobre los cambios que, en
su caso, se deben realizar en dicho sistema.

Para ello, se deberán formular las propuestas que
procedan con base en los estudios realizados para
fundamentar y dar sustento a las decisiones vinculadas
con la fijación o revisión de los salarios mínimos
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profesionales y sobre los cambios en las modalidades y
estructura del sistema de fijación de los salarios
mínimos profesionales y someterlas a consideración
del Consejo de Representantes.

En el año de vigencia del presente Plan de Trabajo, se
realizará un análisis tendiente a dimensionar el listado
de los 59 profesiones, oficios y trabajos especiales que
integran el actual Sistema de Salarios Mínimos
Profesionales, mediante su compatibilidad con el
Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones
SINCO y su cuantificación con la estadística que arroja
la base de datos intercensal y la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE), a fin de, por primera vez
cuantificar el número de trabajadores que perciben el
salario mínimo profesional y hacerlo del conocimiento
del Consejo de Representantes, para que dicho órgano
tripartita cuente con elementos para valorar eventuales
cambios en dicho listado.

Durante 2017, en la medida en que se cuente con los
recursos presupuestarios específicos y adicionales al
presupuesto de la CONASAMI, o bien, de solicitudes
hechas a la CONAGO por el Secretario del Trabajo y
Previsión Social, la Dirección Técnica se enfocará
fundamentalmente a desarrollar una investigación
específica sobre la ocupación del Jornalero(a) Agrícola,
que permita su incorporación al Sistema de Salarios
Mínimos Profesionales (SSMP); así como determinar
su denominación y descripción, y el salario de mercado
que debe percibir esta ocupación del nivel de ingreso
más bajo. Lo anterior permitirá atender a un segmento
del mercado de trabajo de alta vulnerabilidad y
precariedad laboral, y cuya actividad es de gran
impacto en la economía del país.
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Dicha investigación deberá reconocer la diversidad de
las condiciones en que el jornalero agrícola realiza sus
actividades y orientarse hacia aquellas en que las que
la vulnerabilidad y precariedad se manifiesten de
manera evidente. De igual forma, de ser el caso, podría
ser necesario que se establecieran o diferenciaran
modalidades para la eventual aplicación del salario
mínimo profesional para la ocupación u ocupaciones
de jornalero agrícola que se determinen, en función de
las labores y de las condiciones en que las realizan.

La realización del trabajo referido proporcionará los
elementos técnicos suficientes, sustentados en una
rigurosa investigación documental, de campo y
metodológica, para integrar una propuesta que la
Dirección Técnica tiene el deber de someter a la
consideración del Consejo de Representantes de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, conforme
a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.

Se avanzará en este proyecto en función de los
recursos presupuestarios disponibles, o en la
modalidad de apoyo financiero y técnico que pudieran
derivarse de los acuerdos tomados por la Conferencia
Nacional de Secretarios del Trabajo (CONASETRA).

De igual manera, sujeto a la disponibilidad
presupuestaria, se tiene previsto llevar a cabo un
estudio sobre la pertinencia de establecer un salario
mínimo para los/las trabajadores(as) domésticos en
México.

Los anteriores proyectos forman parte de las acciones
orientadas a incidir en los cambios que se deben
operar en el Sistema de Salarios Mínimos
Profesionales para que responda a las exigencias del
mercado laboral y se reconozcan las condiciones
actuales de las competencias de los trabajadores, con
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el propósito fundamental de garantizar
que este Sistema continúe brindando protección a los
trabajadores con ocupaciones que, teniendo algún
grado de calificación, desarrollen sus actividades en
condiciones de vulnerabilidad y precariedad en el
trabajo.
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3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PROCESAMIENTO DE DATOS

FUNDAMENTACIÓN:

OBJETIVO:

La Subdirección de Análisis Estadístico y Procesamiento
de Datos tiene como misión administrar con eficacia y
eficiencia la estructura informática, y el desarrollo
tecnológico incorporando las Tecnologías de
Información y Comunicaciones, implementando los
niveles necesarios de seguridad en la Entidad.

Esta área, en apego a la implementación del ACUERDO
por el que se modifican las políticas y disposiciones para
la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías
de la información y comunicaciones, y en la de
seguridad de la información, así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en dichas materias
(MAAGTICSI), reformado el día ocho de febrero de dos
mil dieciséis, dicho manual contiene tres grupos:
Gobernanza, Organización y Entrega, con los procesos
necesarios para propiciar la operación ágil y oportuna de
las actividades de TIC y de las demás unidades
administrativas, de manera que se proporcione una
solución a las necesidades de la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos (CONASAMI).

Administrar los recursos presupuestarios y humanos
disponibles en los trabajos de operación, actualización y
control, enfocado a su estandarización, optimización y
racionalización; fortaleciendo el control sobre los
recursos de TIC.

Conforme al Acuerdo por el que se expide el Protocolo
de actuación en materia de contrataciones públicas,
otorgamiento y prorroga de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones, publicado el 20 de agosto
de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, esta
entidad, debe dar cumplimiento al mismo cuando se
trate de contrataciones públicas.
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MECÁNICA OPERATIVA: La Entidad, con apego a los procesos del Manual
Administrativo de Aplicación General en las Materias de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en
la de Seguridad de la Información, a las líneas de acción
de la Estrategia Digital Nacional (EDN) y a las
definiciones técnicas que de éstas emanen,
instrumentará los servicios de TIC comunes, relativos a:
monitoreo de activos de información y restauración de
fallas; operación de la red de datos; telefonía; correo
electrónico; procesamiento de la información; operación
de aplicativos y mesa de servicios.

Gobernanza:

 El Grupo de trabajo para la dirección de TIC
deberá apoyar la implementación, operación y
mejora del SGSI, así como las acciones que
realice el Grupo estratégico de seguridad de la
información.

 Prever que la Institución cuente con una Cartera
Ejecutiva de Proyectos TIC, con el objeto de
establecer líneas de acción en materia de TIC y
su seguimiento, alineadas a los objetivos
institucionales, al Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, a los programas sectoriales y
especiales que resulten aplicables, así como al
Decreto, el Programa, las Bases de colaboración
que haya celebrado la Institución y las líneas de
acción de la EDN.

 Mantener la operación un modelo de gobierno de
TIC en la Entidad, para efectuar, entre otras
acciones, el análisis de las oportunidades de
aprovechamiento de las TIC, la planeación
estratégica de TIC y asegurar la adecuada
organización al interior de la UTIC para la gestión
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de sus procesos y vinculación ordenada con las
unidades administrativas.

 Proporcionar al área contratante, el apoyo y los
elementos técnicos necesarios para llevar a cabo
los procedimientos de contratación de TIC y
participar en los mismos de acuerdo con su
ámbito de atribuciones.

 Asegurar que, para cada contratación que se
prevea, se integren los requerimientos técnicos
en materia de TIC como son el Estudio de
Factibilidad, Anexo Técnico e Investigación de
Mercado, para lo cual la UTIC analizará la
información enviada por la unidad administrativa
solicitante y verificará que ésta contenga los
criterios de calidad, de aceptación y los niveles
de servicio esperados respecto de los bienes y
servicios de TIC que se pretenden contratar.

Organización:

 Diseñar y mantener actualizada la arquitectura
empresarial de los servicios de TIC y definir las
especificaciones técnicas para satisfacer las
necesidades actuales y proyectadas de la
Entidad, considerando que se deben incluir las
definiciones de los niveles de seguridad,
capacidad, disponibilidad y continuidad de la
operación de TIC.

 Obtener los resultados esperados de los
proyectos de TIC, mediante una administración
efectiva y la correcta aplicación de
conocimientos, habilidades, herramientas,
técnicas y recursos en el desarrollo de las
actividades de los proyectos, para cumplir en
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tiempo y forma los objetivos de las iniciativas y
programas de trabajo.

 Identificar las soluciones tecnológicas y sus
componentes, así como los diversos ambientes y
arquitecturas tecnológicas de la UTIC, como
elementos de configuración y sus componentes,
que serán administrados en dicho repositorio.

 Establecer, conjuntamente con los responsables
de los procesos de la UTIC, así como en su caso
con los servidores públicos que corresponda, los
mecanismos para garantizar la protección de la
infraestructura de información esenciales y/o
críticas que éstos tengan bajo su responsabilidad,
así como la aplicación de acciones preventivas y
correctivas derivadas de la revisión anual que se
efectúe al Sistema de Gestión de la Seguridad de
la Información.

Entrega:

 Administrar la Cartera Operativa de Proyectos de
TIC, a fin de optimizar el uso de los recursos y
obtener mayores beneficios para la Entidad; para
cada proyecto se tendrá un administrador y/o
responsable, los cuales deberán asegurarse que
las metodologías y/o mejores prácticas que se
adopten para los diversos tipos de proyectos, se
documenten para cada uno.

 Concluir las iniciativas y proyectos de TIC,
mediante la elaboración y presentación de un
informe final que contenga las evaluaciones de
los resultados de los beneficios obtenidos.

 Vigilar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los contratos
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celebrados para la adquisición, arrendamiento o
servicios de TIC.

 Asegurar la estabilidad y continuidad de la
operación de la infraestructura de TIC en la
aplicación de cambios y la solución de problemas
e incidentes, la implementación de aplicativos de
cómputo, soluciones tecnológicas y nuevos
servicios.

 Establecer, ejecutar y monitorear las acciones a
seguir para la programación, ejecución y
seguimiento de las tareas de la operación de los
sistemas, aplicaciones y servicios de TIC, así
como el mantenimiento a los componentes de
infraestructura.

 Implementar y operar los controles de seguridad
de la información y lo correspondiente a la
capacidad de respuesta a incidentes.
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3.2 DEPARTAMENTO JURÍDICO Y SECRETARÍA

AUXILIAR DEL CONSEJO

FUNDAMENTACIÓN:

OBJETIVOS:

La estructura orgánica de la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos se conforma con un Departamento
Jurídico, el cual tiene como obligación primordial el
vigilar que las diversas unidades administrativas de la
Entidad cumplan con las normas legales vigentes que
le competen. Asimismo, en su carácter de Secretaría
Auxiliar del Consejo de Representantes, apoyará a
dicho órgano en los trabajos y actividades que éste
realice en el cumplimiento de sus objetivos.

Es su responsabilidad cumplir con los siguientes
objetivos:

 Proporcionar asesoría jurídica a la Presidencia y a la
Dirección Técnica de la Comisión; así como apoyar
en el ámbito legal el ejercicio de las facultades de las
Unidades Administrativas y actuar como órgano de
consulta de las mismas.

 Atender y resolver las consultas externas, vía correo
electrónico o por escrito, de particulares, autoridades
administrativas, judiciales, fiscales y castrenses, así
como del público en general, referentes a la
actuación de la Comisión dentro del ámbito de su
competencia.

 Apoyar al Consejo de Representantes, a la
Presidencia y a la Dirección Técnica en su carácter
de Secretaría Auxiliar de dicho órgano, en las
sesiones ordinarias y extraordinarias que
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se lleven a cabo, así como en los procesos de fijación
y revisión del salario mínimo.

 Apoyar a la Presidencia y Dirección Técnica de la
Comisión en la publicación en el Diario Oficial de la
Federación de toda resolución o acto que por
ministerio de Ley deba cumplir con dicha formalidad,
así como las que por revisiones o fijaciones al salario
mínimo se deriven dentro del año correspondiente.

 Asesorar legalmente a la Presidencia de la Comisión,
a la Dirección Técnica y a las Unidades
Administrativas, en los procedimientos en que sean
parte y que se ventilen ante órganos jurisdiccionales,
contencioso-administrativos o de cualquier otra
naturaleza jurídica, promoviendo escritos, ejercitando
toda clase de acciones, interponiendo todo tipo de
recursos, oponiendo defensas y excepciones en
defensa del interés jurídico y/o patrimonial de la
CONASAMI; intervenir en las diversas etapas de los
juicios, procedimientos y diligencias contencioso-
administrativas que de ellos se deriven, así como
interponer demandas, elaborar contestaciones de las
demandas en contra de la Comisión y/o de sus
autoridades administrativas y, en general, formular
toda clase de promociones para obtener una
sentencia, laudo o resolución favorable.

 Elaborar y/o revisar, dentro del ámbito de sus
facultades, los convenios, contratos y, en general,
todo tipo de actos jurídicos y administrativos que
deban celebrar los titulares de las diversas unidades
administrativas de la Comisión; asimismo, brindar
asesoría   en la elaboración, modificación o
rescisión de los convenios y contratos que
celebren las mismas.
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 Fungir como Asesor del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Comisión.

 Fungir como integrante del Comité de Información de
la Comisión, en términos de lo preceptuado por la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 Fungir como miembro integrante y contribuir en la
celebración de las sesiones de los diversos Comités
que con motivo del funcionamiento de la Entidad
existan o se lleguen a integrar.

 Asesorar al Presidente de la Comisión en la
elaboración y revisión de las Condiciones Generales
de Trabajo y demás normas internas de operación de
la Entidad.

 Compilar y difundir las normas jurídicas relacionadas
con las atribuciones de la Comisión, así como los
criterios de interpretación de las mismas.

 Elaborar los informes previos y justificados que en
materia de amparo deba rendir el Presidente, el
Director Técnico, y los demás servidores públicos que
sean señalados como autoridades responsables;
asimismo, elaborar las promociones para promover
Juicio de Garantías en contra de leyes o actos de
otras autoridades y en contra de sentencias, laudos y
resoluciones que afecten negativamente el interés
jurídico de la Comisión, llegando incluso a
promover los recursos de Revisión y Queja; en su
caso, proporcionar asesoría jurídica en la
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MECÁNICA OPERATIVA:

promoción o, en su caso, desistimiento de los juicios
de amparo cuando la Comisión tenga el carácter de
quejosa o cuando sea citada con el carácter de
tercero perjudicado.

 Tramitar y dar seguimiento ante el Tribunal Federal
de Conciliación y Arbitraje los juicios laborales
relativos al personal de la Comisión, asesorando
legalmente al Presidente de la Comisión en los
mismos.

 Para dar seguimiento a la aprobación de las reformas
a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de Desindexación de Salario
Mínimo, el Departamento Jurídico se mantendrá al
tanto del procedimiento legislativo de las Entidades
Federativas en la armonización de las disposiciones
jurídicas hasta su conclusión en esta materia.

El Departamento Jurídico llevará acabo sus objetivos
brindando asesoría y apoyo legal a las Unidades
Administrativas de la Comisión que así lo requieran.
De igual forma, coadyuvará en la solución de los
conflictos de carácter legal, de conformidad con la
normatividad establecida en la Ley y en las normas
internas de la Institución. En su carácter de Secretaría
Auxiliar del Consejo de Representantes, realizará su
propósito desarrollando la logística requerida en las
sesiones que celebra el Consejo, enlistando y
revisando el material de trabajo, verificando el
desarrollo apropiado de cada sesión y elaborando el
anteproyecto del acta levantada en cada reunión.
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Mantendrá permanentemente actualizado el Marco
Interno de la Entidad y su actualización en el portal de
la misma.

En resumen, el Departamento Jurídico seguirá
brindando de manera permanente y continua,
orientación y asesoría jurídica a la Presidencia,
Dirección Técnica y demás Unidades Administrativas
de la Comisión.

Cumplimentará oportunamente las consultas externas
relacionadas con el desempeño de la Institución
dentro del ámbito de su competencia.
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3.3 UNIDAD DE ENLACE

FUNDAMENTACIÓN: El marco legal que norma las actividades de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
(CONASAMI) en materia de transparencia y acceso a
la información lo constituyen la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP), la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LFTAIP), así como los
lineamientos, acuerdos, resoluciones y criterios
emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).

Para dar cumplimiento a las disposiciones en materia
de transparencia, la CONASAMI cuenta con la
Unidad de Transparencia, cuyas funciones están
determinadas en el artículo 45 de la LGTAIP y en el
artículo 61 de la LFTAIP.

Para proporcionar el acceso a la información, la
Unidad de Transparencia debe realizar la recepción
de las solicitudes de acceso a la información pública
que formulen los particulares, realizar los trámites
internos necesarios para la atención de las
solicitudes, así como efectuar las notificaciones a los
solicitantes y efectuar la entrega expedita y completa
de la información, cuando así corresponda.

Para el cumplimiento de estas obligaciones, los
servidores públicos habilitados deberán atender en
tiempo y forma las solicitudes de información de la
ciudadanía, a través del INFOMEX y de la
Plataforma Nacional de Transparencia cuando ya
ésta entre en operación. De igual forma deberán
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OBJETIVO:

MECÁNICA OPERATIVA:

asesorar al público en general en la elaboración,
seguimiento y envío de las solicitudes electrónicas o
manuales; canalizar la consulta cuando la
información no sea competencia de la Entidad; y
realizar las gestiones internas necesarias para
solicitar a las unidades administrativas de la
CONASAMI los documentos que sirvan para
garantizar el acceso a la información solicitada.

Asegurar el acceso a la información, de manera
eficiente y oportuna, que soliciten los particulares,
atendiendo la normatividad en la materia. Coadyuvar
en la atención de los recursos de revisión que
presenten los particulares ante el INAI; así como
cumplir con los lineamientos, disposiciones,
requerimientos y comunicados que emita el INAI
como resultado de sus evaluaciones periódicas.

La Unidad de Transparencia continuará atendiendo el
acceso a la información de la CONASAMI, la cual
puede realizarse por vía telefónica, personalizada, a
través de correo electrónico, con el Sistema de
Información INFOMEX que administra el INAI o de la
Plataforma Nacional de Transparencia cuando entre
en operación.

De igual forma, la Unidad de Transparencia
continuará orientando, apoyando y colaborando con
los responsables de las Unidades Administrativas en
la atención de los recursos de revisión admitidos por
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI)
y de los requerimientos particulares que dicho
instituto realice, conforme a la nueva normatividad.
Para ello, los servidores públicos continuarán
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capacitándose en los temas de transparencia y se
dará un seguimiento puntual a la emisión de
lineamientos, acuerdos, criterios o resoluciones que
emita el INAI.

Se registrará y dará de alta a los responsables de las
Unidades Administrativas cuya información deberá
dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia
que dispone el artículo 70 de la LGTAIP, en el
Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT). Se promoverá e impulsará a las
Unidades Administrativas para que realicen la carga
de la información, para que la CONASAMI dé
cumplimiento en tiempo y forma a esta obligación.

Otra de las acciones prioritarias a realizar será la
atención en tiempo y forma a las comunicaciones y
lineamientos que el INAI transmita a través del
sistema “Herramienta de Comunicación”.

Asimismo, se promoverá entre las áreas
responsables la actualización del Sistema Persona
(listado de los sistemas de datos personales que
posee la CONASAMI), así como la relacionada con
los expedientes reservados de acuerdo con lo
establecido en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De manera relevante se realizarán las acciones
necesarias para formalizar el cambio de la Unidad de
Enlace a Unidad de Transparencia, así como la
integración del Comité de Transparencia de la
entidad, en lugar del Comité de Información.
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Por otra parte, se llevarán a cabo las actividades que
atiendan las disposiciones que determine la
Secretaría de la Función Pública en materia de
Transparencia Focalizada.

Adicionalmente, se elaborarán los reportes que se
enviarán periódicamente al INAI, a la Secretaría de la
Función Pública (SFP) y a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), para los efectos
procedentes.
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3.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FUNDAMENTACIÓN:

OBJETIVO:

MECÁNICA OPERATIVA:

EL Sistema de Gestión de la Calidad se implantó en la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
(CONASAMI) en el año 2006, con el propósito de
promover, de manera sistemática, el proceso de mejora
continua en el marco de la Misión y la Visión de la
Entidad, utilizando para ello un sistema de gestión de
calidad con un enfoque basado en procesos, a fin de
aumentar la satisfacción de sus usuarios mediante el
cumplimiento de sus requerimientos.

De esta forma, se estableció en la CONASAMI el
Sistema de Gestión de la Calidad con base en la Norma
ISO 9001:2000, en su primera etapa y, posteriormente,
al modificarse la norma en el 2008, se efectuaron las
adecuaciones necesarias para recertificar el Sistema de
Gestión de la Calidad en los términos de la nueva
Norma ISO 9001:2008.  Para este efecto, se consideró
que los requisitos especificados en la Norma ISO
Internacional son complementarios a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes que aplican a la
CONASAMI como organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal (APF), cuyo
cumplimiento se lleva a cabo en sus términos.

Contar con un sistema de gestión de la calidad
actualizado que permita conducir y operar eficazmente
el desempeño de la Entidad, de manera sistemática y
transparente, dentro de un proceso de mejora continua,
con el propósito de cubrir los requerimientos de sus
usuarios.

La Dirección Técnica, sujeto a la disponibilidad de
recursos, buscará la certificación del Sistema de Gestión
de Calidad de la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos. Dicho Sistema se centrará en el proceso de
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Fijación y de Revisión de los Salarios Mínimos
Generales y Profesionales (Proceso Básico), el cual se
divide en las cuatro etapas siguientes:

 Elaboración de Plan Anual de Trabajo de la
Dirección Técnica.

 Elaboración Revisión y Presentación de los
Informes: Mensuales del Comportamiento de la
Economía, de Fijación y de Revisión de los
Salarios Mínimos Generales y Profesionales.

 Fijación y Revisión de los Salarios Mínimos
Generales y Profesionales.

 Publicación, Difusión y Distribución de los
Salarios Mínimos Generales y Profesionales.

Asimismo, comprenderá el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes que
aplican a la Entidad, incluyendo los temas siguientes:

 El cumplimiento de los requisitos de la Norma
ISO 9001:2008 o la que esté vigente al momento
de iniciar los trabajos para instrumentar el
Sistema de Calidad.

 Acorde al Manual de Planeación de la Calidad,
establecer la interacción de los procesos: básico,
de control y de soporte a través del Modelo de
Identificación de Procesos, mostrando la
secuencia de las cuatro etapas del Proceso
Básico, por medio de los Diagramas de procesos
descritos en dicho manual.
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 Determinar los criterios y los métodos necesarios
para asegurar que la operación y el control de los
procesos sean eficaces, a través de los requisitos
contemplados en el Manual de Gestión de la
Calidad, de los Indicadores de Medición y del
Plan de Calidad de las cuatro etapas del Proceso
Básico.

 Asegurar la disponibilidad de recursos e
información para el apoyo de la operación y
seguimiento de los procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad.

 Definir los métodos para dar seguimiento, medir y
analizar los procesos, y generar información para
el período determinado en los Indicadores de
Medición de los Objetivos de Calidad, de los
Procesos: Básico, de Soporte y de Control del
Sistema de Gestión de la Calidad.

 Establecer los métodos para implementar las
acciones que permitan alcanzar los resultados
planeados y asegurar la mejora continua en la
CONASAMI, mediante la aplicación de los
procedimientos denominados Acciones
Correctivas y Acciones Preventivas y de Mejora.

 Describir la interacción entre los requisitos de la
Norma ISO aplicable, las áreas involucradas y la
documentación relacionada, en concordancia con
la Matriz de Responsabilidades y Requisitos
incluida en el  Manual de Gestión de la Calidad.

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la
CONASAMI, en 2017 se dará especial atención a lo
siguiente:
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 Concluir la revisión y elaboración de la Estructura
Documental del Sistema de Gestión de la Calidad
de la Entidad.

 Difundir el contenido y aplicación de los nuevos
documentos del sistema.

 Llevar a cabo las Reuniones del Comité de
Gestión de la Calidad.

 Elaborar, aprobar y autorizar el Programa Anual
de Auditorías Internas.

 Realizar las Auditorías Internas.

 Obtener la Certificación del Sistema por parte de
un organismo externo.

 Realizar las Juntas de Revisión por la Presidencia
del Sistema de Gestión de la Calidad de la
CONASAMI.



CALENDARIZACIÓN DE METAS
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PROYECTOS  Y  METAS M E S E S LÍDER DEL PROYECTO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I. PROYECTOS BÁSICOS

SUBDIRECCIÓN DE
ANÁLISIS DE EMPLEO,

SALARIOS Y COSTO
DE VIDA

1.1 Análisis de Precios

 Obtener, procesar y elaborar reporte sobre el
movimiento de precios en la economía de
México.

 Obtener, procesar y elaborar reporte sobre el
movimiento de precios en la economía de
Estados Unidos de Norteamérica.

 Obtener, procesar y elaborar reporte sobre el
movimiento de precios en la economía de
Canadá.

 Actualizar la base de datos de los diferentes
agregados de precios de México, Estados
Unidos de Norteamérica y Canadá.

 Elaborar un reporte mensual comparativo de
la inflación entre México, Estados Unidos de
Norteamérica y Canadá, para su
presentación al Consejo de Representantes
de la CONASAMI.

 Obtener y procesar información estadística
de fuentes oficiales para actualizar e integrar
el archivo electrónico de las series históricas
de indicadores de precios de México.

 Actualizar anexos de indicadores de precios
de México para integrarlos al informe de
fijación y/o revisión salarial, para su
presentación al Consejo de Representantes
de la CONASAMI.

(CUANDO  SE REQUIERA)

 Obtener y procesar información estadística
de fuentes oficiales para actualizar las
carpetas con series históricas de indicadores
de precios de Estados Unidos de
Norteamérica y Canadá.

Se realiza actividad.
Se programa actividad (sujeta a cambio de fecha). F1 P-07-01 Rev.00
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PROYECTOS  Y  METAS MESES LÍDER DEL PROYECTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 Obtener, actualizar y analizar la información
del Índice de Precios de los Alimentos
publicado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).

SUBDIRECCIÓN DE
ANÁLISIS DE EMPLEO,

SALARIOS Y COSTO
DE VIDA

 Preparar la nota informativa de la FAO sobre
la oferta y demanda de cereales, para obtener
una visión actualizada del mercado mundial
de cereales.

 Preparar la publicación trimestral
Perspectivas de cosechas y situación
alimentaria de la FAO.

 Preparar el reporte trimestral sobre los
indicadores de precios internacionales del
BCE para integrarlo al Informe sobre el
comportamiento de la economía.

 Elaborar un reporte mensual sobre los
indicadores de precios de la OCDE para darle
seguimiento e integrarlo al Informe mensual
sobre el comportamiento de la economía.

 Elaborar gráficas de proyección de los
principales resultados en materia de inflación
de México, FAO y OCDE, para su
presentación al Consejo de Representantes
de la CONASAMI.

 Preparar un reporte del Mercado
Agropecuario Internacional, con información
proveniente de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA).

Se realiza actividad.
Se programa actividad (sujeta a cambio de fecha).
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PROYECTOS  Y  METAS M E S E S LÍDER DEL
PROYECTOENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SUBDIRECCIÓN DE
ANÁLISIS DE

EMPLEO, SALARIOS
Y COSTO
DE VIDA

 Preparar el informe trimestral sobre inflación,
con información publicada por el Banco de
México.

 Preparar el Plan Anual de Trabajo que se
someterá a la consideración del Consejo de
Representantes de la CONASAMI.

 Elaborar un análisis mensual de las líneas de
bienestar, que difunde el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL).

 Realizar el análisis trimestral del Índice de
Tendencia Laboral de la Pobreza con
Intervalos de Salarios (ITLP-IS) que difunde
el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

 Preparar reporte sobre el comportamiento de
precios de los principales hortifrutícolas en la
Central de Abasto del Gobierno del Distrito
Federal, con apoyo del Sistema Nacional de
Información e Integración de Mercados
(SNIIM).

 Elaborar nota técnica con información de
los índices de ventas de la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, A.C. (ANTAD).

Se realiza actividad.
Se programa actividad (sujeta a cambio de fecha).
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PROYECTOS Y METAS
M E S E S ÁREA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE

2. ESTUDIOS MACROECONÓMICOS

 Revisar en Internet los portales de
organismos e instituciones que analizan la
economía nacional e internacional, a fin de
captar la mejor y más oportuna información
disponible.

SUBDIRECCIÓN DE
ANÁLISIS DEL CONTEXTO

MACROECONÓMICO

*

 Elaborar el Apartado sobre la economía
nacional e internacional que se incluye en
el informe sobre el Avance del Plan de
Trabajo que se presenta al Consejo de
Representantes

*

 Realizar el apartado sobre la economía
nacional e internacional del informe anual
sobre el Avance del Plan de Trabajo al
momento de fijar o revizar los Salarios
Mínimos Generales y Profesionales.

( C U A N D O  S E  R E Q U I E R A )

 Realizar los estudios macroeconómicos
requeridos por el Consejo de
Representantes. ( C U A N D O  S E  R E Q U I E R A )

 Preparar la carpeta de los Principales
Indicadores Macroeconómicos

 Actualizar periódicamente la base de datos
para elaborar la carpeta de los Indicadores
Económicos Internacionales.

F1 P-07-01 Rev.00
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Se realiza actividad

PROYECTOS Y METAS
M E S E S ÁREA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE

 Crear nuevos vínculos o continuar con el
fortalecimiento permanente de las
relaciones ya existentes con áreas de
investigación de los sectores público,
privado y académico que analicen la
situación económica y laboral del país, así
como del entorno internacional.

* A solicitud del Consejo de Representantes se preparará un Avance del Informe Mensual sobre el Comportamiento de la Economía
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PROYECTOS Y METAS
M    E    S    E    S ÁREA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPONSABLE

3. INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE
APOYO TÉCNICO A LA FIJACIÓN
SALARIAL

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS
DE EMPLEO, SALARIOS Y

COSTO DE VIDA

3.1 Empleo  y Salarios

 Realizar el análisis sobre la situación del
empleo, evolución los salarios, las
negociaciones laborales y los resultados de
los programas de apoyo al empleo y a la
capacitación, con base en las diferentes
fuentes disponibles de información oficial, los
cuales formarán parte del Informe Mensual
sobre el Comportamiento de la Economía que
la Dirección Técnica presentará al Consejo de
Representantes. *

 Elaborar los análisis relativos a la evolución
general del empleo, los salarios, el ingreso
disponible, las negociaciones laborales y los
avances de los programas de apoyo al
empleo y a la capacitación, para integrar el
apartado correspondiente de los informes de
Comportamiento de la Economía de Fijación o
Revisión de los Salarios Mínimos Generales y
Profesionales, que la Dirección Técnica
presentará al Consejo de Representantes
previamente a los procesos de fijación o
revisión salariales. ( C U A N D O  S E  R E Q U I E R A )
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PROYECTOS Y METAS
M    E    S    E    S ÁREA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPONSABLE

 Revisar permanentemente los portales de
Internet de instituciones y organismos
nacionales e internacionales que emiten
información y estudios relevantes sobre la
situación y evolución del empleo, los salarios y
del mercado laboral en su conjunto, con el
propósito de proporcionar una visión más
amplia sobre estos temas al Consejo de
Representantes y éste cuente con mayores
elementos para apoyar la toma de decisiones
en el ámbito de su competencia.

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS
DE EMPLEO, SALARIOS Y

COSTO DE VIDA
 Elaborar los términos de referencia o su

equivalente para que se desarrolle una base
de datos que permita realizar consultas y
generar reportes de la información mensual
referente a trabajadores asegurados al IMSS y
de sus salarios promedios.

 Elaborar el anexo estadístico con información de
empleo y salarios, relativos a la población
trabajadora asegurada al IMSS y su salarios
pomedio.

 Integrar series estadísticas del salario mínimo real
para su incorporación en el sitio Web de esta
Comisión.

 Actualizar la base de datos en Excel sobre los
Indicadores de Salarios Reales, que integra
información estadística sobre la evolución del
salario mínimo real, de las remuneraciones
industriales y de los salarios mínimos
contractuales de las ramas sujetas a Contrato
Ley, del Gobierno Federal y de empresas
estratégicas seleccionadas.



Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Calendarización de Metas para el año 2017

PROYECTOS Y METAS
M    E    S    E    S ÁREA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPONSABLE

 Elaborar la tabla sobre la evolución del salario
mínimo real en las ciudades para las que el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) publica Índices de Precios al
Consumidor.

 Revisar las investigaciones, estudios, análisis
e información en general sobre la
productividad de la mano de obra, su
distribución entre los factores de la producción
y su impacto en las estructuras salariales y en
los costos de la mano de obra.

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS
DE EMPLEO, SALARIOS Y

COSTO DE VIDA

Se realiza actividad.

* A solicitud del Consejo de Representantes se preparará un Avance del Informe Mensual sobre el Comportamiento de la Economía.
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PROYECTOS Y METAS
M E S E S

ÁREA RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.4 Áreas Geográficas

 Llevar a cabo la búsqueda de información en
temas de carácter microeconómico y
macroeconómico que contribuyan a tener una
visión de la situación económica general del
país e internacional para su incorporación en
el Informe Mensual sobre el Comportamiento
de la Economía y para el Informe de Fijación
o de Revisión de los Salarios Mínimos
Generales y Profesionales.

DEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS DE LAS ÁREAS

GEOGRÁFICAS

 Recopilar información regional de diversas
variables macroeconómicas y
socioeconómicas que den cuenta de las
estructuras regionales, que incidan en el
desarrollo regional y su integración nacional e
internacional.

 Buscar información, elaborar y editar
documentos de temas relevantes sobre
desarrollo regional para su incorporación en el
Informe Mensual sobre el Comportamiento de
la Economía y para el Informe de Fijación o de
Revisión de los Salarios Mínimos Generales y
Profesionales. *

 Elaborar el Proyecto de Plan Anual de Trabajo
de la Dirección Técnica, que se somete a
consideración del Consejo de representantes.

Se realiza actividad

* A solicitud del Consejo de Representantes se preparará un Avance del Informe Mensual sobre el Comportamiento de la Economía.
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PROYECTOS Y METAS
M E S E S

ÁREA RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.4  Áreas Geográficas

 Publicar la información respecto al
número de municipios en que se
encuentra dividido el país, con el fin de
mantener actualizada la página web de la
CONASAMI, (Ventanilla Única Nacional)
en el apartado de Clasificación de los
Municipios por Área Geográfica.

DEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS DE LAS

ÁREAS GEOGRÁFICAS

( TRIMESTRALMENTE )
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PROYECTOS Y METAS
M  E  S  E  S ÁREA

RESPONSABLE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.1 Sistema de Salarios Mínimos
Profesionales

 Presentar una propuesta de los
términos de referencia para la posible
incorporación de un salario mínimo
profesional para los jornaleros
temporales agrícolas.

SUBDIRECCIÓN DE
ANÁLISIS EMPLEO, SALARIOS

Y COSTO DE VIDA

 Realizar un estudio para determinar la
pertinencia de establecer un salario
mínimo profesional para los jornaleros
temporales agrícolas.

DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBDIRECCIÓN DE
ANÁLISIS DEL CONTEXTO

MACROECONÓMICO
 Presentar una propuesta de los

términos de referencia para la posible
incorporación de un salario mínimo
profesional para los y las
trabajadores(as) domésticos(as).

 Llevar a cabo el esquema de
investigación para la incorporación, de
ser el caso, de la ocupación de los y
las trabajadores(as) domésticos(as) al
Listado de Profesiones, Oficios y
Trabajos Especiales.

DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Se realiza actividad.

F1 P-07-01 Rev.00



Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Calendarización de Metas para el año 2017

PROYECTOS  Y  METAS M E S E S ÁREA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE

II.   PROYECTOS DE SOPORTE

3.1 Análisis Estadístico y Procesamiento de Datos

UNIDAD DE
ANÁLISIS

ESTADÍSTICO Y
PROCESAMIENTO

DE DATOS

3.1.1 Gobernanza

 El Grupo de trabajo para la dirección de TIC deberá
apoyar la implementación, operación y mejora del SGSI,
así como las acciones que realice el Grupo estratégico de
seguridad de la información.

 Prever que la Institución cuente con una Cartera
Ejecutiva de Proyectos TIC, con el objeto de establecer
líneas de acción en materia de TIC y su seguimiento,
alineadas a los objetivos institucionales, al Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, a los programas
sectoriales y especiales que resulten aplicables, así
como al Decreto, el Programa, las Bases de
colaboración que haya celebrado la Institución y las
líneas de acción de la EDN.

 Mantener la operación de un modelo de gobierno de
TIC en la Entidad, para efectuar, entre otras acciones,
el análisis de las oportunidades de aprovechamiento de
las TIC, la planeación estratégica de TIC y asegurar la
adecuada organización al interior de la UTIC para la
gestión de sus procesos y vinculación ordenada con las
unidades administrativas.

C U A N D O
S E  R E Q U I E R A

F1 P-07-01 Rev.00

S E S I O N E S
S E M E S T R A L E S
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Se realiza actividad.

PROYECTOS  Y  METAS M E S E S ÁREA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE

 Proporcionar al área contratante, el apoyo y los
elementos técnicos necesarios para llevar a cabo los
procedimientos de contratación de TIC y participar en
los mismos de acuerdo a su ámbito de atribuciones.

 Asegurar que, para cada contratación que se prevea, se
integren los requerimientos técnicos en materia de TIC
como son: el Estudio de Factibilidad, Anexo Técnico e
Investigación de Mercado, para lo cual la UTIC
analizará la información enviada por la unidad
administrativa solicitante y verificará que ésta contenga
los criterios de calidad, de aceptación y los niveles de
servicio esperados respecto de los bienes y servicios de
TIC que se pretenden contratar.

3.1.2 Organización

 Diseñar y mantener actualizada la arquitectura
empresarial de los servicios de TIC y definir las
especificaciones técnicas para satisfacer las
necesidades actuales y proyectadas de la Entidad,
considerando que se deben incluir las definiciones de
los niveles de seguridad, capacidad, disponibilidad y
continuidad de la operación de TIC.

 Obtener los resultados esperados de los proyectos de
TIC, mediante una administración efectiva y la correcta
aplicación de conocimientos, habilidades,
herramientas, técnicas y recursos en el desarrollo de
las actividades de los proyectos, para cumplir en
tiempo y forma los objetivos de las iniciativas y
programas de trabajo.

( C U A N D O S E  R E Q U I E R A )

(  C U A N D O  S E  R E Q U I E R A )
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Se realiza actividad.

PROYECTOS  Y  METAS M E S E S ÁREA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE

 Identificar las soluciones tecnológicas y sus
componentes, así como los diversos ambientes y
arquitecturas tecnológicas de la UTIC, como
elementos de configuración y sus componentes, que
serán administrados en dicho repositorio.

 Establecer, conjuntamente con los responsables de
los procesos de la UTIC, así como en su caso con los
servidores públicos que corresponda, los mecanismos
para garantizar la protección de la infraestructura de
información esenciales y/o críticas que éstos tengan
bajo su responsabilidad, así como la aplicación de
acciones preventivas y correctivas derivadas de la
revisión anual que se efectúe al Sistema de Gestión de
la Seguridad de la Información.

( S E S I Ó N A N U A L Y
C U A N D O  S E  R E Q U I E R A )
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Se realiza actividad.

PROYECTOS  Y  METAS M E S E S ÁREA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE

3.1.3 Entrega

 Administrar la Cartera Operativa de Proyectos de TIC,
a fin de optimizar el uso de los recursos y obtener
mayores beneficios para la Entidad; para cada
proyecto se tendrá un administrador y/o responsable,
los cuales deberán asegurarse que las metodologías
y/o mejores prácticas que se adopten para los diversos
tipos de proyectos, se documenten para cada uno.

 Concluir las iniciativas y proyectos de TIC, mediante la
elaboración y presentación de un informe final que
contenga las evaluaciones de los resultados de los
beneficios obtenidos.

 Vigilar y verificar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los contratos celebrados para la
adquisición, arrendamiento o servicios de TIC.
Entrega de reportes mensuales:
 Tecnoprogramación Humana de Veracruz: Los

10 primeros días naturales después de concluido
el mes.

 Kyocopia Digital S.A. de C.V.:  Los 15 primeros
días naturales después de concluido el mes.

 Alestra S de R.L de C.V.: Los 10 primeros días
naturales después de concluido el mes.

 Axtel S.A.B. de C.V. Y Avantel S. de R.L. de C.V.:
Después de concluido el mes.

 Asegurar la estabilidad y continuidad de la operación
de la infraestructura de TIC en la aplicación de
cambios y la solución de problemas e incidentes, la
implementación de aplicativos de cómputo, soluciones
tecnológicas y nuevos servicios.

A L  T É R M I N O  D E  L O S
P R O Y E C T O S
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Se realiza actividad.

C U A N D O  M E N O S  B I M E S T R A L M E N T E  O
C U A N D O  S E  R E Q U I E R A .

PROYECTOS  Y  METAS M E S E S ÁREA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE

 Establecer, ejecutar y monitorear las acciones a seguir
para la programación, ejecución y seguimiento de las
tareas de la operación de los sistemas, aplicaciones y
servicios de TIC, así como el mantenimiento a los
componentes de infraestructura.

3.1.4 Grupos de trabajo

 Apoyar en el seguimiento a las Sesiones del Grupo de
Trabajo de Datos Abiertos de la CONASAMI, así como
en la administración y publicación de los

 Dar seguimiento a las Sesiones del Grupo de Trabajo
de Información del Gobierno de la CONASAMI.

C U A N D O  S E R E Q U I E R A .
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PROYECTO Y METAS M E S E S
ÁREA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE

3.- Departamento Jurídico y Secretaria
Auxiliar del Consejo

 Preparar los proyectos de actas de las
reuniones del Consejo de Representantes;
distribuir los citatorios y el material de
trabajo de cada sesión y brindar apoyo en el
desarrollo de las sesiones de dicho órgano.

DEPARTAMENTO
JURÍDICO Y

SECRETARÍA
AUXILIAR DEL

CONSEJO

 Apoyar a la Presidencia y a la Dirección
Técnica durante los procesos de fijación y
revisión de los salarios mínimos. ( C U A N D O  S E  R E Q U I E R A )

 Publicar en el Diario Oficial de la
Federación, dentro de los tiempos legales
establecidos, las resoluciones que emita el
H. Consejo de Representantes. ( C U A N D O  S E  R E Q U I E R A )

 Apoyar a la Presidencia, a la Dirección
Técnica y a las áreas administrativas en la
atención de las consultas de carácter legal
que se les formulen.

 Atender consultas externas sobre el marco
legal de acción de la Comisión.

Se realiza actividad
F1 P-07-01 Rev.00
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PROYECTO Y METAS M E S E S
ÁREA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE

 Elaborar toda clase de contratos y
convenios que con motivo del
funcionamiento de la Entidad se celebren.

 Proporcionar asesoría jurídica a la
Presidencia, a la Dirección Técnica y a las
áreas administrativas que conforman la
Entidad en el momento que lo requieran.

 Mantener actualizado el compendio que da
seguimiento al estatus de todas las
disposiciones legales de carácter federal y
local, que en su operación se vinculan con el
salario mínimo.

Se realiza actividad
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PROYECTO Y METAS M E S E S
ÁREA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE

3.3 Unidad de Enlace

 Atender las solicitudes de información
registradas en el Sistema INFOMEX del INAI.

 Operar el Sistema Herramienta de
Comunicación del INAI.

 Administrar la Base de Datos para elaborar
los reportes estadísticos del control del
(INFOMEX).

 Atender las consultas en línea, telefónicas y
personalizadas, en materia de salarios
mínimos y temas afines.

 Atender las disposiciones que determine la
Secretaría de la Función Pública en materia
de Transparencia Focalizada.

Se realiza actividad

F1 P-07-01 Rev.00
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PROYECTOS Y METAS M    E    S    E    S ÁREA RESPONSABLE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3.4 Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC)

 Concluir la elaboración, revisión y
eventual aprobación de la Estructura
Documental del SGC.

 Difundir la documentación de la
estructura documental del SGC.

 Llevar a cabo las Reuniones del Comité
de Gestión de Calidad.

 Elaborar, aprobar y autorizar el
Programa Anual de Auditorías Internas.

 Realizar las Auditorías Internas al SGC.

 Obtener la certificación del SGC por
parte de un organismo externo. (casa
certificadora). Realizar.

 Realizar las Juntas de Revisión por la
Presidencia del Sistema de Gestión de
la Calidad de la CONASAMI.

PRESIDENTE(A) DE LA
CONASAMI,

REPRESENTANTE DE LA
PRESIDENCIA Y DEMÁS
PERSONAL DE MANDO,

CONFORME A SUS
ATRIBUCIONES EN EL SGC.,

AUDITOR LIDER.

PERSONAL DE MANDO

PRESIDENTE DE LA
CONASAMI,

REPRESENTANTE DE LA
PRESIDENCIA, Y DEMÁS
PERSONAL DE MANDO.

AUDITOR(A) LÍDER, EQUIPO
AUDITOR, REPRESENTANTE

DE LA PRESIDENCIA Y
PRESIDENCIA DE LA

CONASAMI.

AUDITOR(A) LÍDER, EQUIPO
AUDITOR.

PRESIDENCIA DE LA
CONASAMI,

REPRESENTANTE DE LA
PRESIDENCIA, Y DEMÁS
PERSONAL DE MANDO.

PRESIDENTE DE LA
CONASAMI,

REPRESENTANTE DE LA
PRESIDENCIA, Y DEMÁS
PERSONAL DE MANDO.

Se realiza actividad.
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