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OBJETIVO DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADA

Sectorial/Transversal:

Número de mujeres y hombres beneficiados por buenas 

prácticas de inclusión laboral

Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores 

y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el 

cumplimiento de la normatividad laboral mediante la 

recuperación anual del poder adquisitivo del salario mínimo.

Tasa de variación de la recuperación anual del poder 

adquisitivo de los salarios mínimos generales y 

profesionales

((Salario mínimo general promedio real del año actual / 

Salario mínimo general promedio real del año previo) - 1) X 

100 

Tasa de variación Estratégico - Eficacia - Anual 0.5

OBJETIVO DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADA

El H. Consejo de Representantes cuenta con información 

oportuna sobre el comportamiento de la economía para 

sustentar su toma de decisiones en materia de fijación de 

los salarios mínimos.

Porcentaje de informes presentados de forma oportuna al 

H. Consejo de Representantes

(Suma de informes sobre el comportamiento de la 

Economía y fijación de los salarios mínimos presentados 

oportunamente al H. Consejo de Representantes/Suma de 

informes sobre el comportamiento de la Economía y fijación 

de los salarios mínimos programados)*100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 100

OBJETIVO DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADA

Reuniones ordinarias del H. Consejo de Representantes a 

las que asistió la Dirección Técnica y entregó el informe 

mensual sobre el comportamiento de la Economía o el de 

fijación de los salarios mínimos

Porcentaje de reuniones ordinarias del Consejo  de 

Representantes con la participación e insumos aportados 

por la Dirección Técnica. 

(Suma de reuniones en las que la Dirección Técnica entregó 

y/o presentó el informe sobre las condiciones generales de 

la economía o el de fijación de los salarios mínimos/Suma 

de reuniones ordinarias celebradas por el Consejo de 

Representantes)*100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 100

OBJETIVO DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADA

Actualización de series estadísticas referentes al Producto 

Interno Bruto, finanzas públicas, importaciones, 

exportaciones, empleo, salarios, salario mínimo, 

negociaciones laborales, líneas de bienestar e inflación, que 

sustentan los análisis que se incorporan a los estudios que 

se presentan al Consejo de Representantes.

Número de reuniones ordinarias celebradas. Suma de reuniones ordinarias celebradas Reunión Gestión - Eficacia - Mensual 100

INDICADORES

NIVEL: Propósito

INDICADORES

NIVEL: Componente

INDICADORES

NIVEL: Activ idad

RESULTADOS
NIVEL: Fin

INDICADORES

Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores 

y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el 

cumplimiento de la normatividad laboral mediante la 

recuperación anual del poder adquisitivo del salario mínimo.

Suma de mujeres y hombres beneficiados por las buenas 

prácticas de inclusión laboral de los centros de trabajo 

(reconocidos con los distintivos: Empresa Incluyente 

¿Gilberto Rincón Gallardo¿; Empresa Familiarmente 

Responsable; Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil) y 

los mecanismos de coordinación y vinculación 

interinstitucional. 

Beneficiario Estratégico - Eficacia - Mensual

3-Desarrollo Económico
1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
2-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
10-Estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo.

                                                  2 Promover el trabajo digno o decente

14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social
3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Metas Nacionales

4 México Próspero

                              Objetivo de la Meta Nacional

                              3 Promover el empleo de calidad

                                                  Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional

PBJ-Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

PRESUPUESTO (millones de pesos) :

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestar ios

DATOS DEL PROGRAMA
P002 Evaluación del Salario Mínimo
14 Trabajo y Previsión Social


