
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
P002 Ramo 14 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia o 

Entidad
Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Estudios económicos para 

determinar el incremento en 

el salario mínimo.

Trabajo y Previsión Social PBJ-Comisión Nacional de 

los Salarios Mínimos

Cambio Climático

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Promover las políticas de Estado y generar las 

condiciones en el mercado laboral que incentiven la 

creación de empleos de alta calidad en el sector 

formal.

Impulsar el diálogo con los sectores productivos en materia de 

actualización del marco normativo del sector laboral; 

productividad y competitividad; trabajo digno y mejora del 

ingreso de los trabajadores

Estudios económicos para determinar el incremento en el 

salario mínimo.

Cumplimiento de reuniones ordinarias celebradas.

Suma de reuniones ordinarias celebradas de enero a noviembre

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

11

Reunión Ordinaria del Consejo de Representantes.     Actas 

circunstanciadas y minutas de trabajo.

No se presentan eventos 

extraordinarios que impidan 

que se lleven a cabo las 

reuniones de representantes 

y se cuente con el quórum 

legal establecido.

Clasificación Funcional
3-Desarrollo Económico 1-Asuntos Económicos, 

Comerciales y Laborales en 

General

2-Asuntos Laborales Generales 10-Estudios económicos 

para determinar el 

incremento en el salario 

mínimo.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 

Meta Anual

Recuperar anualmente el poder adquisitivo 

del salario mínimo a través de una 

resolución de H. Consejo de 

Representantes robusta y respaldada con 

los estudios económicos que contribuyan a 

que la decisión asegure la congruencia 

entre los atributos que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece al salario mínimo y las 

condiciones económicas y sociales del 

país.

Recuperación anual del poder adquisitivo del salario mínimo general promedio

((Salario mínimo general promedio real del año actual / Salario mínimo general 

promedio real del año previo) - 1) X 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Salario Mínimo General promedio real del año previo   Diario 

Oficial de Federación.

Salario Mínimo General promedio real año actual Diario Oficial de 

Federación.

La meta es factible en tanto 

no se incremente 

drásticamente la inflación.

Informe Mensual sobre el Comportamiento 

de la Economía y el informe anual de 

fijación de los salarios mínimos 

actualizados y entregados al H. Consejo de 

Representantes.

Estudios presentados al H. Consejo de Representantes

Suma de estudios realizados

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

10

Estudio sobre el comportamiento de la economía - Otros - Sitio de 

la Entidad 

http://www.conasami.gob.mx/inf_eco_mensual_2013.html

Que se disponga de 

información confiable y 

consistente para el 

procesamiento de los datos 

a incorporar al informe.

Cumplimiento de actualizaciones de bases 

de datos referentes al Producto Interno 

Bruto, finanzas públicas, importaciones, 

exportaciones, empleo, salarios e inflación, 

entre otras.

Actualización de bases de datos

Suma de actualizaciones realizadas

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

10

Actualización de indicadores - Otros - Sitio de la Entidad 

http://www.conasami.gob.mx/inf_eco_mensual_2013.html

Que las fuentes generadoras 

publiquen oportunamente su 

información.

El H. Consejo de Representantes está 

oportuna y debidamente informado sobre 

la evolución de las condiciones 

económicas del país y las del entorno 

internacional, para normar su criterio en 

materia de fijación de salarios mínimos 

generales y profesionales.
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