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MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS 
 
 
 
 
BASILIO GONZÁLEZ NÚÑEZ, Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 22 Fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 553 Fracción VII de la Ley 
Federal del Trabajo, he tenido a bien expedir el presente: 
 
 

Manual de Organización Específico de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(CONASAMI) 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente Manual ha sido elaborado con la finalidad de brindar, en forma ordenada y sistemática, 
la información estructural y funcional que sustenta la conformación de las áreas administrativas 
adscritas a dicha Comisión Nacional. 
 
El documento contiene los antecedentes históricos más notables basados en una breve descripción 
de los propósitos o causas que dieron origen a la Autoridad del Trabajo en cuestión y de la evolución 
que ésta ha experimentado, destacando los principales cambios y transformaciones estructurales 
realizadas en el transcurso del tiempo. 
 
Asimismo, expone el marco jurídico enunciando en él, las disposiciones constitucionales, leyes, 
reglamentos y normas de la actividad institucional. Dentro de este contexto presenta, además, las 
atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, como una transcripción de 
los lineamientos legales y reglamentarios vigentes en los que se determina su competencia. 
 
Dentro del aspecto organizacional, incluye la estructura orgánica correspondiente, relacionando 
ordenada y sistemáticamente a las áreas administrativas adscritas a la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos, codificadas en tal forma que es posible visualizar los niveles jerárquicos y las 
relaciones de dependencia, así como el organigrama en el que se representa gráficamente la 
estructura de su organización. 
 
En lo referente al carácter funcional de las áreas administrativas, se describen las acciones generales 
y específicas que les corresponde desarrollar y ejecutar que definen claramente el ámbito de su 
competencia. 
 
La actualización del presente Manual será responsabilidad de la propia Entidad y dependerá de los 
movimientos estructurales que en lo subsecuente se lleven a cabo, tomando como base para ello, el 
dictamen que previamente emita al respecto la Secretaría de la Función Pública y que deberá ser 
gestionado por conducto de la Coordinación Administrativa. 
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2. 

 
I. ANTECEDENTES 
 
La figura del salario mínimo se establece con la promulgación de la Constitución General de la 
República publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, específicamente 
en el artículo 123, Fracción VI bajo el principio de que el salario mínimo deberá ser suficiente  “…para 
satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, 
considerándolo como jefe de familia…”.  Se determina, asimismo, en la Fracción VIII, que el salario 
mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno. 
 
Por cuanto a los mecanismos para su fijación, el Constituyente de 1917 dispuso, en la Fracción IX 
del propio Artículo 123, que ésta se haría por comisiones especiales que se formarían en cada 
municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación que debería instalarse en cada Estado. 
 
Entre 1917 y 1931, año este último en que entró en vigor la primera Ley Federal del Trabajo, el 
sistema de comisiones especiales previsto por el Constituyente funcionó de manera precaria y 
anárquica, ya que la expedición de leyes de trabajo locales por cada Estado de la federación, dentro 
del marco establecido por la Constitución, se desarrolló con múltiples limitaciones, dando lugar, en 
1929, a las reformas constitucionales en las que se sustentaría la nueva legislación laboral federal. 
 
No obstante, la propia Ley Federal del Trabajo expedida en 1931 y las reformas publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1933, reforzarían la idea de un sistema de fijación 
de los salarios mínimos constituido por comisiones especiales integradas en cada municipio. 
 
Aun cuando la federalización de la legislación laboral coadyuvó, en general, al gradual mejoramiento 
del cumplimiento de las normas laborales, también pudieron apreciarse múltiples deficiencias en el 
sistema de fijación de los salarios mínimos, derivadas principalmente de que la división municipal, 
producto de diversos fenómenos históricos y accidentes geográficos, no guardaba relación alguna 
con las características del desarrollo económico regional ni con otros fenómenos económicos de 
alcance nacional,  por lo que no podía servir de fundamento para la determinación de los salarios 
mínimos en condiciones adecuadas. 
 
Surge así la necesidad, al iniciarse la década de los sesenta, de revisar el sistema y darle una 
estructura más acorde con la realidad nacional. Así se decide que la fijación de los salarios mínimos 
debería de hacerse por zonas económicas y no por municipios y se encarga ese procedimiento a 
dos instancias capaces de armonizar el conocimiento general de las condiciones sociales y 
económicas de la República. 
 
En 1963 se crearon una Comisión Nacional y 111 Comisiones Regionales de los Salarios Mínimos, 
resultado de las reformas a la Fracción VI del Artículo 123 Constitucional y las correspondientes de 
la Ley Federal del Trabajo en materia de salarios mínimos, cuyo propósito fundamental fue el de 
procurar un más amplio y efectivo cumplimiento de los preceptos constitucionales en la materia. De 
esta manera, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se constituyó en el eje central de un 
mecanismo sui generis, en el que los salarios mínimos eran fijados por Comisiones Regionales que 
sometían sus determinaciones a la consideración de la Comisión Nacional, que podía aprobarlas o 
modificarlas, por su forma de organización y por la modalidad eminentemente participativa que 
revestía su estructura y sus actividades. 
 
El sistema constituyó un mecanismo efectivo para facilitar el conocimiento, por parte de los factores 
de la producción y del gobierno, de los problemas relacionados con la actividad económica y con el 
nivel de vida de los trabajadores, a la vez que constituyó un marco adecuado para la discusión entre 
los sectores. 
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3. 

El sistema integrado en la forma descrita continuó prácticamente con la misma estructura hasta 
1986, aun cuando es preciso señalar que a lo largo de los 23 años que se mantuvo vigente, hubieron 
de realizarse muy diversos cambios en su estructura regional, que dieron lugar, en sucesivos 
ajustes, a la operación de un sistema que al finalizar 1986 se integraba con sólo 67 Comisiones 
Regionales. 
 
En adición a lo anterior y entre los aspectos más importantes de su desarrollo, se debe destacar la 
virtual desaparición, en 1981, del salario mínimo aplicable a los trabajadores del campo, al decidir 
el Consejo de Representantes, a partir de entonces y en lo sucesivo, la igualación de las 
percepciones de aquéllos con las de los trabajadores de las zonas urbanas. Destaca también la 
reducción del número de salarios diferentes aplicables a las zonas económicas, que se redujo a tan 
sólo tres niveles, que aplicaron hasta el 26 de noviembre de 2012. 
 
A partir del 27 de noviembre de 2012, el Área Geográfica “C” se renombra como Área Geográfica 
“B”. Esto último, conforme a la Resolución publicada en el Diario Oficial Federación el 26 de 
noviembre de 2012, en la que se lee que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos determinó incrementar los salarios mínimos de la, hasta entonces vigente, 
Área Geográfica “B” para igualarlos con los del Área Geográfica “A”. Asimismo, decidió renombrar 
a la que hasta ese momento se denominaba Área Geográfica “C” como Área Geográfica “B”, sin 
ninguna modificación en su integración municipal ni en los montos de salarios mínimos general y 
profesionales que figuraban para esa Área Geográfica “C” en la Resolución de esta Comisión 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011. 
 
En diciembre de 1986, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobaron una 
iniciativa del Ejecutivo que reforma sustancialmente el sistema, ya que la Fracción VI establece, 
desde el 1 de enero de 1987, que los salarios mínimos serán fijados por una Comisión Nacional, lo 
que dio lugar a la desintegración del sistema de Comisiones Regionales vigente hasta el 31 de 
diciembre de 1986. (Dicha reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre 
de 1986). 
 
El nuevo precepto constitucional dispone la más amplia flexibilidad territorial en la fijación de los 
salarios mínimos, al señalar que éstos serán fijados por áreas geográficas que pueden estar 
integradas por uno o más municipios, de una o más entidades federativas, sin limitación alguna. Esta 
disposición permitió corregir deficiencias e inconsistencias observadas en cuanto a las zonas de 
aplicación de los salarios mínimos, así como tomar en cuenta, cuando es necesario, las 
características particulares de áreas geográficas de rápido desarrollo o con características 
especiales. 
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4. 

 
II. MARCO JURÍDICO 
 
 

CONSTITUCIÓN 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

LEYES 
 

1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
2. Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 Y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  
3. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.  
4. Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  
5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
6. Ley de Planeación.  
7. Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.  
8. Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
9. Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
10. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
11. Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.  
12. Ley General de Archivos.  
13. Ley Federal de Derechos.  
14. Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  
15. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional.  
16. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
17. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
18. Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.  
19. Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
20. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
21. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
22. Ley Federal del Trabajo.  
23. Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.  
24. Ley General de Bienes Nacionales.  
25. Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
26. Ley Federal de Deuda Pública.  
27. Ley General de Protección Civil.  
28. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
29. Ley de la Tesorería de la Federación. 

 
 
 

CONVENIOS 
 

1. C26 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 
2. C99 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 
3. C131 Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 
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5. 

 
DECRETOS 
 
1. Decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción VI del inciso b) del Artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
2. Decreto por el que se Aprueba el Plan Nacional de Desarrollo. 2013-2018.  
3. Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-

2018.  
4. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.  

 
 

REGLAMENTOS 
 

1. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.  

2. Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
3. Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública 

Federal.  
4. Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  
5. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  
6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
7. Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Servicio 

Público.  
8. Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
9. Reglamento del Código Fiscal de la Federación.  
10. Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
11. Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. 

 
 

OTRAS DISPOSICIONES 
 

1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  
2. Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento.  
3. Resoluciones del H. Consejo de Representantes que Fijan los Salarios Mínimos Generales 

y Profesionales.  
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6. 

 
III. MISIÓN Y VISIÓN 
 
 

MISIÓN 
 

Establecer las bases y elementos para que la Fijación de los Salarios Mínimos Generales y 
Profesionales eleven el nivel de vida de los trabajadores (as) que lo perciben y de sus familias, 
de manera que los factores de la producción validen el derecho del trabajador(a) a una vida 
digna. 

 
 

VISIÓN 
 

Fijar y Revisar los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, procurando asegurar la 
congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las condiciones económicas y sociales del país, en un contexto de derecho del trabajador(a) a 
una vida digna. 

 
 
 
 
IV. POLÍTICA DE CALIDAD 
 

Aumentar las competencias laborales del personal de la CONASAMI, para satisfacer los 
requerimientos de los usuarios(as) de la Entidad y mejorar continuamente la eficacia del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

 
 
 
V. OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

1. Presentar oportunamente al Consejo de Representantes de la CONASAMI los estudios 
socioeconómicos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y los determinados por el propio 
Consejo para llevar a cabo la Fijación o Revisión de los Salarios Mínimos Generales y 
Profesionales. 

 
2. Establecer un diálogo franco y transparente en el Consejo de Representantes de la 

CONASAMI para llevar a cabo la Fijación o Revisión de los Salarios Mínimos General y 
Profesionales, procurando conciliar los diversos intereses de las partes. 

 
3. Presentar al Consejo de Representantes de la CONASAMI estudios socioeconómicos de 

calidad, con la mejor información disponible y pertinente para establecer los referentes en el 
proceso de Fijación o Revisión de los Salarios Mínimos General y Profesionales. 

 
4. Revisar el Listado de Profesiones, Oficios y Trabajos Especiales a los que se les fija un Salario 

Mínimo Profesional, con el fin de proponer al Consejo de Representantes las modificaciones 
que lo actualicen. 
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7. 

 
VI. ATRIBUCIONES 
 
Las atribuciones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tienen como base los siguientes 
ordenamientos jurídicos: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 123, Fracción VI, Párrafo Tercero. 
 

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales 
de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 

 
Ley Federal del Trabajo 
 

Artículo 94 
 

Los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones 
especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus 
funciones. 

 
Artículo 551 
 
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos funcionará con un Presidente, un Consejo de 
Representantes y una Dirección Técnica. 

 
Deberes y atribuciones del Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
 
Artículo 553. El Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene los deberes y 
atribuciones siguientes: 

 
I. Someter al Consejo de Representantes el plan anual de trabajo preparado por la Dirección 
Técnica; 
 
II. Reunirse con el Director y los Asesores Técnicos, una vez al mes, por lo menos; vigilar el 
desarrollo del plan de trabajo y ordenar se efectúen las investigaciones y estudios 
complementarios que juzgue conveniente; 

 
III. Informar periódicamente al Secretario del Trabajo y Previsión Social de las actividades de 
la Comisión;  
 
IV. Citar y presidir las sesiones del Consejo de Representantes; 

 
V. Disponer la organización y vigilar el funcionamiento de las Comisiones Consultivas de la 
Comisión Nacional; 

 
VI. Presidir los trabajos de las Comisiones Consultivas o designar, en su caso, a quienes deban 
presidirlos; y 

 
VII. Los demás que le confieran las Leyes. 
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Deberes y atribuciones del Consejo de Representantes 
 
Artículo 557. El Consejo de Representantes tiene los deberes y atribuciones siguientes: 

 
I.   Determinar, en la primera sesión, su forma de trabajo y la frecuencia de las sesiones; 
 
II.  Aprobar anualmente el plan de trabajo de la Dirección Técnica; 
 
III. Conocer el dictamen formulado por la Dirección Técnica y dictar resolución en la que se 
determinen o modifiquen las áreas geográficas en las que regirán los salarios mínimos.  La 
resolución se publicará en el Diario Oficial de la Federación; 
 
IV. Practicar y realizar directamente las investigaciones y estudios que juzgue conveniente y 
solicitar de la Dirección Técnica que efectúe investigaciones y estudios complementarios; 
 
V. Designar una o varias comisiones o técnicos para que practiquen investigaciones o realicen 
estudios especiales; 
 
VI. Aprobar la creación de Comisiones Consultivas de la Comisión Nacional y determinar las 
bases para su integración y funcionamiento; 
 
VII. Conocer las opiniones que formulen las comisiones consultivas al término de sus trabajos; 
 
VIII. Fijar los salarios mínimos generales y profesionales; y 
 
IX.   Los demás que le confieran las Leyes. 

 
Deberes y atribuciones de la Dirección Técnica 
 
Artículo 561. La Dirección Técnica tiene los deberes y atribuciones siguientes: 

 
I. 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; 
 
II. 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; 
 
III. Practicar las investigaciones y realizar los estudios necesarios y apropiados para que el 
Consejo de Representantes pueda fijar los salarios mínimos; 
 
IV. Sugerir la fijación de los salarios mínimos profesionales; 
 
V. Publicar regularmente las fluctuaciones ocurridas en los precios y sus repercusiones en el 
costo de la vida para las principales localidades del país; 
 
VI. Resolver, previa orden del Presidente, las consultas que se le formulen en relación con las 
fluctuaciones de los precios y sus repercusiones en el poder adquisitivo de los salarios; 
 
VII. Apoyar los trabajos técnicos e investigaciones de las Comisiones Consultivas; y 
 
VIII. Los demás que le confieran las Leyes. 
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Artículo 562. Para cumplir las atribuciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la 
Dirección Técnica deberá: 
 

I.  Practicar y realizar las investigaciones y estudios necesarios y apropiados para determinar, 
por lo menos: 

 
a) La situación económica general del país. 

 
b) Los cambios de mayor importancia que se hayan observado en las diversas actividades 

económicas. 
 

c) Las variaciones en el costo de vida por familia. 
 

d) Las condiciones del mercado de trabajo y las estructuras salariales. 
 

II.  Realizar periódicamente las investigaciones y estudios necesarios para determinar: 
 

a) El presupuesto indispensable para la satisfacción de las siguientes necesidades de cada 
familia, entre otras: las de orden material, tales como la habitación, menaje de casa, 
alimentación, vestido y transporte; las de carácter social y cultural, tales como concurrencia 
a espectáculos, práctica de deportes, asistencia a escuelas de capacitación, bibliotecas y 
otros centros de cultura; y las relacionadas con la educación de los hijos. 

 
b) Las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de salario mínimo. 

 
III. Solicitar toda clase de informes y estudios de las instituciones oficiales, federales y estatales 
y de las particulares que se ocupen de problemas económicos, tales como los institutos de 
investigaciones sociales y económicas, las organizaciones sindicales, las cámaras de comercio, 
las de industria y otras instituciones semejantes; 

 
IV. Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que le presenten los trabajadores 
y los patrones; y 
 
V. Preparar un informe de las investigaciones y estudios que hubiese efectuado y de los 
presentados por los trabajadores y los patrones y someterlo a la consideración del Consejo de 
Representantes. 

 
Deberes y atribuciones del Director Técnico 
 
Artículo 563. El Director Técnico tiene los deberes y atribuciones siguientes: 
 

I. Coordinar los trabajos de los asesores; 
 
II. Informar periódicamente al Presidente de la Comisión y al Consejo de Representantes, del 
estado de los trabajos y sugerir se lleven a cabo investigaciones y estudios complementarios; 

 
III. Actuar como Secretario del Consejo de Representantes; 

 
IV. Disponer, previo acuerdo con el Presidente de la Comisión Nacional, la integración oportuna 
de los Secretariados Técnicos de las Comisiones Consultivas; y 

 
V. Los demás que le confieran las Leyes. 
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Deberes y atribuciones de las Comisiones Consultivas 
 
Artículo 567. Las Comisiones Consultivas tendrán los deberes y atribuciones siguientes: 
 

I. Determinar en la primera sesión su forma de trabajo y la frecuencia de sus reuniones; 
 
II. Aprobar el plan de trabajo que formule el Secretariado Técnico y solicitarle, en su caso, la 
realización de investigaciones y estudios complementarios; 
 
III. Practicar y realizar directamente las investigaciones que juzgue pertinentes para el mejor 
cumplimiento de su función; 
 
IV. Solicitar directamente, cuando lo juzgue conveniente, los informes y estudios a que se 
refiere el Artículo 562 Fracción III; 
 
V. Solicitar la opinión de organizaciones de trabajadores, de patrones y en general de cualquier 
entidad pública o privada; 
 
VI. Recibir las sugerencias y estudios que le presenten los trabajadores, los patrones y en 
general cualquier entidad pública o privada; 
 
VII. Allegarse todos los elementos que juzgue necesarios y apropiados para el cumplimiento de 
su objeto; 
 
VIII. Emitir un informe con las opiniones y recomendaciones que juzgue pertinentes en relación 
con las materias de su competencia; y 
 
VIII. Los demás que les confieran las Leyes. 

 
Artículo 568. El Presidente de la Comisión Consultiva tendrá los deberes y atribuciones siguientes: 
 

I. Citar y presidir las sesiones de la Comisión; 
 
II. Someter a la Comisión Consultiva el Plan de Trabajo que formule el Secretariado Técnico y 
vigilar su desarrollo; 
 
III. Informar periódicamente al Presidente de la Comisión Nacional, en su caso, del desarrollo 
de los trabajos de la Comisión Consultiva y hacer de su conocimiento la terminación de los 
mismos; 
 
IV. Presentar al Consejo de Representantes por conducto del Presidente de la Comisión 
Nacional los resultados de los trabajos de la Comisión Consultiva; y  
 
V. Los demás que le confieran las Leyes. 

 
Artículo 569. El Secretariado Técnico de la Comisión Consultiva tendrá los deberes y atribuciones 
siguientes: 
 

I. Practicar las investigaciones y realizar los estudios previstos en el plan de trabajo aprobado 
por la Comisión Consultiva y los que posteriormente se le encomienden;  
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II. Solicitar toda clase de informes y estudios de dependencias e instituciones oficiales y 
entidades públicas y privadas relacionadas con la materia objeto de sus trabajos;  
 
III. Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que le presenten los trabajadores 
y los patrones;  

 
IV. Allegarse todos los demás elementos que juzguen necesarios o apropiados;  

 
V. Preparar los documentos de trabajo e informes que requiera la Comisión; 

 
VI. Preparar un informe final que deberá contener los resultados de las investigaciones y 
estudios efectuados y un resumen de las sugerencias y estudios de los trabajadores y patrones 
y someterlo a la consideración de la Comisión Consultiva; y  

 
VII. Los demás que le confieran las Leyes. 
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12. 

 
VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 

1.  Presidencia.  
 

Consejo de Representantes. 
 

1.0.1. Dirección de Programación y Logística. 
 

1.0.1.1 Coordinación de Proyectos y Trabajos Especiales. 
 
 

1.1 Dirección Técnica. 
 

1.1.0.1 Departamento de Informática. 
 
1.1.0.2 Departamento de Planeación y Administración de Recursos 

informáticos. 
 
1.1.0.3 Departamento Jurídico y Secretaría Auxiliar del Consejo. 

 
 
1.1.1. Dirección de Investigación Económica. 
 

1.1.1.1 Subdirección de Análisis de Empleo, Salarios y Costos de Vida. 
 
 
1.1.2 Dirección de Análisis Macroeconómico y Regional. 
 

1.1.2.1 Subdirección de Análisis del Contexto Macroeconómico. 
 

1.1.2.0.1 Departamento de Análisis Regional. 
 
 

1.2 Coordinación Administrativa. 
 

1.2.0.1 Departamento de Recursos Humanos. 
 

1.2.1 Subdirección de Recursos Financieros y Materiales. 
 

1.2.1.1 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
1.2.1.2 Departamento de Presupuesto y Contabilidad. 

 
 

1.3 Órgano Interno de Control. 
 

1.3.0.1 Área de Auditoría Interna y Área de Quejas. 
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VIII. ORGANIGRAMA 
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1. PRESIDENCIA 

 
 

OBJETIVO 
 
Representar y tener el voto del gobierno en los procesos de fijación y revisión de los salarios 
mínimos, tratando de asegurar en todo momento la congruencia entre los atributos que la 
Constitución otorga al salario mínimo, las condiciones económicas y sociales del país y los objetivos 
que emanan del Plan Nacional de Desarrollo; asimismo, administrar y representar legalmente a la 
Entidad. 

 
 

FUNCIONES 
 
I. Citar y presidir el desarrollo de las sesiones del Consejo de Representantes y convocar a 

las sesiones ordinarias y extraordinarias a que haya lugar. 
 

II. Someter al Consejo de Representantes el Plan Anual de Trabajo preparado por la Dirección 
Técnica, vigilar el desarrollo del mismo y ordenar la realización de las investigaciones y 
estudios complementarios que juzgue convenientes. 

 
III. Establecer las bases de organización y funcionamiento de las Comisiones Consultivas. 

 
IV. Presidir los trabajos en la Comisión Consultiva o designar, en su caso, quienes deban 

presidirlos. 
 

V. Enviar Información periódicamente al Secretario del Trabajo y Previsión Social de las 
actividades de la Comisión. 

 
VI. Representar legalmente a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con facultades 

generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley en los términos 
del artículo 2554 del Código Civil Federal. 

 
VII. Aprobar el presupuesto de operación anual de la Entidad y turnarlo a las autoridades 

competentes para su autorización. 
 
VIII. Evaluar mensualmente los estados financieros y la situación presupuestaria de la Comisión 

y dictar las medidas correctivas que considere pertinentes. 
 

IX. Autorizar las contrataciones de personal conforme a los procedimientos establecidos y 
aprobar los programas para el mejoramiento de la administración y el desarrollo de los 
recursos humanos. 
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1.0.1. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y LOGÍSTICA. 
 
 
OBJETIVO 
 
Coordinar los trabajos de la oficina de la Presidencia de la CONASAMI, para asegurar que el 
Programa Anual de Trabajo de la Entidad se cumpla en tiempo y forma, así como las actividades y 
compromisos no previstos en el Programa, que deriven de las atribuciones de la Presidencia. 
 
 
FUNCIONES: 
 

I. Planear, dirigir y controlar los trabajos asignados por el Presidente de la CONASAMI con el 
propósito de que se alcancen los resultados previstos. 

 
II. Mantener en tiempo y forma actualizado el registro oficial de los representantes de los 

trabajadores y de los patrones ante el Consejo de Representantes de la CONASAMI para 
que dicho Consejo pueda sesionar con un quórum debidamente integrado, como lo 
establece la fracción I del artículo 574 de la Ley Federal del Trabajo.  

 
III. Fungir como vocero (a) de la Presidencia de la CONASAMI para asuntos internos, con el 

propósito de informar debida y oportunamente a los servidores públicos de la Entidad de los 
asuntos de interés general de responsabilidad de la Presidencia.  

 
IV. Representar al Presidente (a) de la CONASAMI ante las instancias a las que se le designe 

a efecto de cumplir con las instrucciones que de éste reciba y reportar los resultados.  
 

V. Coordinar la elaboración de los trabajos técnicos de responsabilidad directa de la 
Presidencia de la Entidad con el propósito de que éstos se realicen con la objetividad, 
suficiencia y calidad que amerite, en tiempo y forma. 

 
VI. Coordinar los grupos de trabajo internos que deriven de sus responsabilidades para atender 

trabajos eventuales con la pertinencia de calidad y oportunidad que se requiera. 
 
VII. Dirigir la elaboración de los proyectos de las resoluciones de fijación y revisión de los 

salarios mínimos generales y profesionales y realizar sus modificaciones a efecto de la 
autorización del Consejo de Representantes y su posterior publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, como lo determina la fracción V del artículo 571, en el caso de fijación 
salarial, y la fracción V del artículo 573 de la Ley Federal del Trabajo, en el caso de revisión 
salarial. 

 
VIII. Establecer y mantener la comunicación con el personal de mando de dependencias y 

entidades del sector público y académico relacionadas con las actividades y obligaciones 
de la Entidad para resolverlas y/o canalizarlas a las instancias pertinentes. 

 
IX. Coordinar las actividades de difusión y de redes sociales de la Presidencia de la 

CONASAMI, para dar cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables. 
 

X. Coordinar la agenda de actividades del Presidente de la CONASAMI, para que éstas sean 
atendidas conforme a su calendarización. 

 
XI. Coordinar, planear y ejecutar las funciones administrativas de la oficina de la Presidencia 

de la Entidad, con base en la normatividad vigente a efecto de su pleno cumplimiento.   
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16. 

 
1.0.1.1 COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y TRABAJOS ESPECIALES 
 
 
OBJETIVO 
 
Coordinar, desarrollar y evaluar actividades sustantivas y específicas de la Presidencia de la Entidad 
para el logro de los objetivos institucionales. 
 
 
FUNCIONES: 
 

I. Coordinar y verificar que la integración de los Informes mensuales del comportamiento de 
la economía que se presentan a la consideración del Consejo de Representantes de la 
Entidad cumplan con los criterios técnicos y de calidad establecidos, para que dicho Consejo 
cuente con un marco de referencia para la toma de sus decisiones. 
 

II. Formular propuestas de actividades y temas de investigación para mejorar el cumplimiento 
de las responsabilidades de la Presidencia de la CONASAMI. 
 

III. Realizar trabajos técnicos, de investigación y administrativos propios de la Presidencia de 
la CONASAMI para el logro de los objetivos institucionales. 
 

IV. Coordinar y dar seguimiento a los acuerdos e instrucciones del Presidente(a), procedentes 
de los comités de la CONASAMI que se le asignen, para su cumplimiento. 
 

V. Coordinar, conjuntamente con el personal de mando de la Presidencia, los trabajos en el 
proceso de fijación y/o revisión de los salarios mínimos generales y profesionales, para su 
cumplimiento. 
 

VI. Diseñar, elaborar y validar presentaciones gráficas de trabajos realizados en la oficina de la 
Presidencia de la CONASAMI, conforme a las instrucciones recibidas. 
 

VII. Diseñar, coordinar, aplicar y supervisar la realización de las encuestas que se le 
encomienden, derivadas de las actividades de la presidencia de la CONASAMI. 
 

VIII. Coordinar la función de representante de la Presidencia en el Sistema de Gestión de la 
Calidad, a efecto de certificar el proceso básico de la Entidad bajo la norma ISO. 
 

IX. Establecer y mantener la relación con los Auditores(as) Externos(as) del Sistema de Gestión 
de la Calidad a efecto de la certificación y auditorías de mantenimiento del sistema de 
gestión de la calidad de la Entidad. 
 

X. Elaborar y presentar en diversos foros, a los que se le encomienden, los temas de 
competencia de la CONASAMI. 
 

XI. Las demás que sean instruidas por el superior jerárquico. 
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17. 

 
1.1 DIRECCIÓN TÉCNICA 
 
 
OBJETIVO 
 
Aportar, con base en las investigaciones y estudios realizados, elementos técnicos al Consejo de 
Representantes para la fijación y revisión de los salarios mínimos generales y profesionales; 
determinar y sugerir la división de la República en áreas geográficas y proponer las modificaciones 
a la integración de las mismas a efecto de aplicación de dichos salarios, y apoyar los trabajos e 
investigaciones de las Comisiones Consultivas. 
 
 
FUNCIONES: 
 

I. Diseñar el Plan Anual de Trabajo para el desarrollo de las investigaciones que establece la 
Ley Federal del Trabajo a esta Entidad y presentarlo al Presidente de la Comisión para que 
sea sometido a la consideración del Consejo de Representantes. 

 
II. Dirigir y coordinar las investigaciones y estudios que determina la Ley Federal del Trabajo 

y los que se contemplen en el Plan Anual de Trabajo aprobado para apoyar técnicamente 
al Consejo de Representantes en la fijación de los salarios mínimos legales. 

 
III. Proponer al Consejo de Representantes los elementos técnicos necesarios para determinar 

la división de la República en áreas geográficas y proponer modificaciones a la misma, 
siempre que existan circunstancias que lo justifiquen. 

 
IV. Proponer al Consejo de Representantes la determinación de salarios mínimos profesionales 

y los cambios que se estimen necesarios a su sistema de fijación. 
 

V. Resolver, previa orden de la Presidencia de la Comisión, las consultas que se formulen en 
relación con las fluctuaciones de los precios y su impacto en el poder adquisitivo de los 
salarios. 

 
VI. Proveer los elementos técnicos que le sean solicitados por las Comisiones Consultivas. 

 
VII. Considerar los estudios, informes y sugerencias que le presenten los trabajadores y los 

patrones. 
 

VIII. Fungir como Secretaría del Consejo de Representantes. 
 

IX. Coordinar el trabajo de los asesores técnicos auxiliares de las tres representaciones. 
 

X. Emitir información periódicamente a la Presidencia de la Comisión y al Consejo de 
Representantes del estado de los trabajos y sugerir la realización de investigaciones y 
estudios complementarios. 

 
XI. Expedir las copias certificadas que con motivo de las solicitudes de acceso a la información 

derivada de las actividades sustantivas de la Entidad deban ponerse a disposición de los 
solicitantes.  

 
XII. Las demás que señalen otras disposiciones legales o reglamentarias, su superior jerárquico 

y que se encuentren en el ámbito de su competencia.  
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1.1.0.1 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 
 
OBJETIVO 
 
Proveer y administrar la Infraestructura, los servicios, aplicaciones y sistemas en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y de la seguridad de la información, que 
brinden el soporte tecnológico apropiado a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(CONASAMI), para el cumplimiento de sus responsabilidades. 
 
 
FUNCIONES 
 

I. Planear y administrar la Infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
y de la Seguridad de la Información que requiere la Entidad, en el marco de lo dispuesto en 
la normatividad aplicable.  
 

II. Administrar las tecnologías informáticas con las que se prestan los servicios de Internet, 
colaboración y mensajería electrónica en la Entidad. 
 

III. Coordinar el Grupo de Trabajo de Dirección de TIC de la Entidad. 
 

IV. Establecer anualmente la Cartera Ejecutiva de Proyectos (PETIC), así como la información 
básica de los proyectos que la conformarán, registrarla en la Herramienta de Gestión de la 
Política TIC y enviarla a la Unidad de Gobierno Digital, para su seguimiento. 
 

V. Administrar la cartera operativa de proyectos de TIC y laborar periódicamente los reportes 
de avance de la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC a la Unidad de Gobierno Digital. 
 

VI. Elaborar el anteproyecto anual de presupuesto de TIC y darle seguimiento al presupuesto 
autorizado de los procedimientos de contratación y de los contratos celebrados en materia 
de TIC. 
 

VII. Apoyar a las diferentes áreas de la Entidad en los procesos de licitación pública en materia 
de TIC, aportando los elementos técnicos necesarios para llevar a cabo los procedimientos 
de contratación. 
 

VIII. Recibir, analizar y evaluar las propuestas técnicas en materia de TIC que presenten los 
licitantes. 
 

IX. Evaluar, desde el punto de vista técnico, los proyectos de inversión en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
 

X. Mantener actualizada y disponible la información contenida en el repositorio de 
configuraciones, en el que se integran las soluciones tecnológicas y sus componentes. 
 

XI. Implementar y operar los mecanismos de la seguridad de la información, a fin de garantizar 
la Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad de la información, en el ámbito de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
 

XII. Proporcionar el apoyo técnico a las áreas de la CONASAMI para que las aplicaciones y 
sistemas informáticos operen de manera eficiente y eficaz. 
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19. 

 
XIII. Apoyar los procesos de colaboración en materia de Tecnologías de la Información a los que 

esté obligada la Entidad con las demás dependencias del Gobierno Federal. 
 

XIV. Proporcionar permanentemente información actualizada para las diferentes plataformas de 
sistemas de información gubernamental (sitios WEB, Transparencia, Datos Abiertos, 
gob.mx, entre otros). 
 

XV. Participar en los comités, grupos de trabajo y demás instancias administrativas de su 
competencia. 
 

XVI. Administrar y resguardar los bienes informáticos propiedad de la Entidad y los contratados 
para proporcionar servicios de TIC. 
 

XVII. Las demás que señalen otras disposiciones legales o reglamentarias, sus superiores 
jerárquicos y que se encuentren en el ámbito de su competencia. 
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20. 

 
1.1.0.2 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

INFORMÁTICOS 
 
 
OBJETIVO 
 
Administrar el desarrollo de los proyectos, operación y suministro de los servicios de tecnologías de 
la información y de comunicación (TIC) en la CONASAMI, a fin de apoyar y facilitar el logro de los 
objetivos de las áreas sustantivas, de apoyo y administrativas. 
 
 
FUNCIONES 
 

I. Elaborar los estudios de factibilidad de las contrataciones en Materia de TIC y remitirlo a la 
Unidad de Gobierno Digital a fin de obtener el dictamen procedente. 
 

II. Elaborar la documentación soporte que deba entregarse a la Unidad Contratante de la 
Entidad para la gestión de las contrataciones en materia de TIC, (Anexo técnico, 
Investigación de mercado, suficiencia presupuestaria, requisición). 
 

III. Registrar los contratos suscritos en materia de TIC en la herramienta de Gestión de la 
Política de TIC. 
 

IV. Actualizar el catálogo de servicios de TIC y el inventario de infraestructura tecnológica. 
 

V. Asegurar la operación de los servicios de TIC conforme a los compromisos y niveles de 
servicio contratados. 
 

VI. Verificar que el avance de los compromisos y actividades del proveedor se realicen 
conforme se especifica en los contratos en materia de TIC. 
 

VII. Elaborar el reporte periódico de cumplimiento de obligaciones de los proveedores para los 
contratos en materia de TIC. 
 

VIII. Establecer las potestades de los servicios de TIC a los usuarios conforme a los niveles de 
servicio acordados y de conformidad con los controles de seguridad definidos. 
 

IX. Asegurar la estabilidad y la continuidad de la operación de los sistemas, aplicaciones y 
servicios de TIC, así como el mantenimiento a los componentes de la Infraestructura. 
 

X. Supervisar en las diferentes aplicaciones, la Infraestructura y los servicios de TIC con el 
propósito de prevenir y solucionar fallas e incidentes no deseados. 
 

XI. Proporcionar a los usuarios de la Entidad, soporte técnico y asesoría en lo relativo a la 
plataforma de servicios de tecnologías de la información y de los recursos informáticos. 
 

XII. Establecer Políticas para el adecuado uso y el control de los recursos de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 
 

XIII. Participar en los comités, grupos de trabajo y demás instancias administrativas de su 
competencia. 
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XIV. Las demás que señalen otras disposiciones legales o reglamentarias, sus superiores 

jerárquicos y que se encuentren en el ámbito de su competencia. 
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1.1.0.3 DEPARTAMENTO JURÍDICO Y SECRETARÍA AUXILIAR DEL CONSEJO 
 
 
OBJETIVO 
 
Apoyar a la Presidencia de la Comisión Nacional en las tareas que la Ley Federal del Trabajo le 
encomienda. Coadyuvar en la organización y vigilar el funcionamiento de las Comisiones 
Consultivas y auxiliar a la Dirección Técnica en sus funciones como Secretaría del Consejo de 
Representantes. 
 
 
FUNCIONES 
 

I. Asesorar jurídicamente a la Presidencia y a la Dirección Técnica de la Comisión; apoyar 
legalmente el ejercicio de las facultades de las Unidades Administrativas de la Comisión y 
actuar como órgano de consulta de las mismas. 
 

II. Resolver las consultas externas de autoridades administrativas, judiciales, fiscales y 
castrenses, referentes a la actuación de la CONASAMI dentro del ámbito jurídico. 
 

III. Apoyar al Consejo de Representantes y a la Dirección Técnica, en su carácter de Secretaría 
de dicho órgano, en las sesiones ordinarias y extraordinarias que lleven a cabo, así como 
en los procesos de fijación y revisión de los salarios mínimos. 
 

IV. Representar legalmente al Presidente, a la Dirección Técnica y a sus unidades 
administrativas ante los órganos jurisdiccionales, contencioso-administrativos o de cualquier 
otra naturaleza jurídica, en los procedimientos de cualquier índole, cuando se requiera su 
intervención. 
 

V. Revisar y elaborar dentro del ámbito de sus facultades, los convenios, contratos y, en 
general, todo tipo de actos jurídicos que deban celebrar las diversas unidades 
administrativas de la CONASAMI. 
 

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

VII. Comparecer y representar a la CONASAMI ante autoridades de carácter administrativo o 
judicial en los juicios o procedimientos en que sea actora o demanda, o se le designe como 
parte, ejercitando toda clase de acciones, defensas y excepciones que correspondan a la 
Entidad; vigilar la continuidad de los juicios, procedimientos y diligencias respectivas, así 
como formular demandas, contestaciones y, en general, todas las promociones que se 
requieran para la prosecución de los juicios o recursos interpuestos ante dichas autoridades 
y vigilar el cumplimiento de las resoluciones correspondientes. 
 

VIII. Compilar y difundir las normas jurídicas relacionadas con las facultades de la CONASAMI, 
así como los criterios de interpretación de los mismos. 
 

IX. Formular denuncias o querellas y desistimientos, así como otorgar el perdón cuando 
proceda, y solicitar al Ministerio Público el ejercicio de las acciones que correspondan y, en 
su caso, comparecer a juicio penal para efectos de la reparación del daño. 
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X. Elaborar los proyectos de los informes previos y justificados que en materia de amparo 
deban rendir el Presidente y la Directora Técnica, así como los relativos a los demás 
servidores públicos que sean señalados como autoridades responsables; asimismo, los 
escritos de demanda o contestación según proceda en las controversias constitucionales o 
acciones de inconstitucionalidad; promover y desistirse en su caso, de los juicios de amparo 
cuando la CONASAMI tenga el carácter de quejosa o intervenir como tercero perjudicado y 
formular en general todas las promociones que a dicho juicio se refieran. 
 

XI. Tramitar ante la autoridad competente los juicios laborales relativos al personal de la 
CONASAMI y representar legalmente al Presidente de la CONASAMI en los mismos. 
 

XII. Elaborar respuestas a las solicitudes que se formulen por los particulares o autoridades 
referentes a los salarios mínimos, que se presenten directamente en la CONASAMI o a 
través de la Unidad de Transparencia, dentro de los términos legales establecidos para ello. 
 

XIII. Atender los requerimientos de los órganos fiscalizadores internos y externos; de ser el caso, 
apoyar al superior jerárquico en dichas tareas. 
 

XIV. Solventar las cargas administrativas, legales y reglamentarias propias del área. 
 

XV. Las demás que señalen otras disposiciones legales o reglamentarias, sus superiores 
jerárquicos y que se encuentren en el ámbito de su competencia. 
 

 
  



 
 
 

 
 
 

Avenida Cuauhtémoc No. 14, Segundo Piso, Colonia Doctores, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 
Tels. 59.98.38.69     www.conasami.gob.mx 

 

24. 

 
1.1.1. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA 
 
 
OBJETIVO 
 
Dirigir y coordinar la realización de los estudios económicos, investigaciones y análisis técnicos que 
permitan determinar la situación económica general del país, en particular, la evolución de los 
precios y las variaciones en el costo de vida, y su impacto en las condiciones de vida del trabajador 
de salario mínimo y su familia; las condiciones del mercado de trabajo y las estructuras salariales; 
la evolución del poder adquisitivo del salario mínimo; así como de aquellos estudios e 
investigaciones que den sustento a las propuestas de la Dirección Técnica en torno al sistema de 
salarios mínimos profesionales. 
 
 
FUNCIONES 
 

I. Coordinar el seguimiento de las variaciones de los precios y su impacto en las estructuras 
salariales, particularmente en el salario mínimo y en las condiciones de vida de los 
trabajadores de salario mínimo. 
 

II. Dirigir y coordinar los estudios y análisis orientados a determinar la situación del mercado 
laboral y la evolución de la contratación colectiva. 
 

III. Proporcionar a la Dirección Técnica los elementos técnicos que den sustento a las 
decisiones que en materia de fijación o revisión de los salarios mínimos adopte el Consejo 
de Representantes.  
 

IV. Coordinar y supervisar la realización de los estudios y análisis relativos a las características 
y la evolución de los salarios y del poder adquisitivo del salario mínimo, de la situación del 
empleo y de las relaciones laborales; así como de la evolución de los precios, su impacto 
en el ingreso y en las condiciones de vida de los trabajadores de salario mínimo, que se 
integran a los informes periódicos que la Dirección Técnica debe hacer llegar al Consejo de 
Representantes para los procesos de fijación y revisión de los salarios mínimos legales. 
 

V. Coordinar los trabajos para a determinar los aspectos socioeconómicos y las condiciones 
de vida de los trabajadores de salario mínimo. 
 

VI. Formular recomendaciones, fundamentadas en los estudios realizados, a la Dirección 
Técnica para la integración de sus propuestas en torno a la eventual integración de nuevas 
categorías ocupacionales al sistema de salarios mínimos profesionales o para actualizar 
ocupaciones ya consideradas en el sistema, así como a las propuestas sobre cambios en 
la operación y actualización del sistema de salarios mínimos profesionales, para someterlas 
a la consideración del Consejo de Representantes.  
 

VII. Participar con la Dirección Técnica en la formulación del Plan Anual de Trabajo, que esa 
Dirección debe someter anualmente a consideración del Consejo de Representantes de la 
CONASAMI.  
 

VIII. Las demás que señalen otras disposiciones legales o reglamentarias, sus superiores 
jerárquicos y que se encuentren en el ámbito de su competencia. 
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25. 

 
1.1.1.1. SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE EMPLEO, SALARIOS Y COSTO DE VIDA 
 
 
OBJETIVO 
 
Realizar las investigaciones, estudios y análisis sobre las condiciones del mercado laboral, 
particularmente en materia de empleo y estructuras salariales, y su relación con las demás variables 
de la economía. Efectuar el seguimiento y análisis de la evolución de los precios y de las variaciones 
en las condiciones de vida de los trabajadores de salario mínimo y sus familias. Desarrollar los 
estudios y análisis que aporten elementos técnicos que sustenten las propuestas en materia de 
salarios mínimos profesionales. 
 
 
FUNCIONES 
 

I. Participar en la supervisión y elaboración de las investigaciones específicas sobre los 
salarios en México, el efecto que representa la fijación de los salarios mínimos y la relación 
existente entre los salarios y otras variables económicas para proporcionar un panorama de 
la situación salarial en México, que se integran al informe mensual sobre el comportamiento 
general de la economía. 
 

II. Realizar los estudios y el análisis técnico sobre la situación del empleo, tanto nacional como 
internacional, con el fin de aportar elementos que sean relevantes para su incorporación al 
informe mensual y anual sobre el comportamiento de la economía.  
 

III. Colaborar en el diseño y desarrollo de las investigaciones y estudios que aporten elementos 
técnicos que sustenten las propuestas para la exclusión, integración o modificación del 
Listado de profesiones, oficios y trabajos especiales para su actualización, conforme a las 
disposiciones presupuestarias.  
 

IV. Elaborar estudios y análisis sobre el comportamiento de los precios de los bienes de 
consumo en el país, que conforman el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 
los informes periódicos sobre la evolución de la inflación (INPC subyacente, por estratos, 
por ciudades), así como de la evolución de los precios al consumidor en países 
determinados, para su integración en los informes sobre el comportamiento de la economía. 
 

V. Realizar el seguimiento de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, consideradas en 
las Líneas de Bienestar (rural y urbana) del CONEVAL, con el propósito de informar sobre 
el nivel de pobreza en México. Asimismo, sobre el consumo interno nacional, para su 
integración al informe sobre el comportamiento de la economía. 
 

VI. Llevar a cabo las actividades de investigación estadística y documental en fuentes oficiales 
sobre indicadores de precios y costo de vida de las familias con por lo menos un trabajador 
que perciba salario mínimo en México, particularmente de temas coyunturales específicos, 
para su oportuna incorporación al informe sobre el comportamiento de la economía. 
 

VII. Elaborar la propuesta del apartado correspondiente de los proyectos que le competen para 
su incorporación al Plan Anual de Trabajo de la Dirección Técnica.  
 

VIII. Las demás que señalen otras disposiciones legales o reglamentarias, sus superiores 
jerárquicos que sean de su competencia. 
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26. 

 
1.1.2 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y REGIONAL 
 
 
OBJETIVO 
 
Coordinar y supervisar la elaboración de los informes, estudios e investigaciones de carácter 
macroeconómico, regional y de política económica necesarios para que el Consejo de 
Representantes disponga de información confiable y oportuna para apoyar sus decisiones en la 
fijación de los salarios mínimos y en la integración del territorio nacional en áreas geográficas. 
 
 
FUNCIONES 
 

I. Proponer, realizar y supervisar los proyectos de estudios e investigaciones de carácter 
macroeconómico y de política económica, así como los análisis regionales y por área 
geográfica, de ser el caso, para integrar el Plan Anual de Trabajo de la Dirección Técnica.  
 

II. Coordinar y supervisar los diversos estudios e investigaciones de las unidades 
administrativas que integran esta Dirección, para dar cumplimiento a las actividades 
comprendidas en el Plan Anual de Trabajo. 
 

III. Proponer a la Dirección Técnica elementos de juicio que sustenten sus propuestas al 
Consejo de Representantes, para eventuales modificaciones a la composición territorial del 
país, para efectos de fijación de los salarios mínimos. 
 

IV. Emitir, con base en los elementos técnicos, proyectos de respuesta a las solicitudes 
específicas que reciba la Comisión acerca de cambios a la integración de la composición 
territorial en que se encuentra dividido el país. 
 

V. Coordinar y supervisar la elaboración de los análisis, investigaciones y estudios de su 
competencia que se integren a los Informes mensuales y anual sobre el comportamiento de 
la economía.  
 

VI. Coordinar la elaboración de las Carpetas de Principales Indicadores Macroeconómicos y la 
de Indicadores Económicos Internacionales que den soporte a los estudios y trabajos de su 
responsabilidad. 
 

VII. Las demás que señalen otras disposiciones legales o reglamentarias, sus superiores 
jerárquicos y que se encuentren en el ámbito de su competencia. 
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27. 

 
1.1.2.1 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DEL CONTEXTO MACROECONÓMICO 
 
 
OBJETIVO 
 
Compilar información macroeconómica a fin de elaborar el reporte de notas informativas, documentos, 
síntesis, traducciones del idioma inglés al español, estudios e investigaciones de corte 
macroeconómico, tanto a nivel nacional como internacional, los cuales formaran parte del informe del 
comportamiento de la economía de conformidad con lo programado en el Plan de Trabajo de la 
Dirección Técnica, para que el Consejo de Representantes disponga de información conveniente, 
pertinente, necesaria y suficiente para normar su criterio durante el proceso de fijar o revisar los 
salarios mínimos generales y profesionales.  
 
 
FUNCIONES 
 

I. Buscar, recopilar y seleccionar Información de carácter macroeconómico a fin de generar 
notas, gráficos, reportes y presentar información macroeconómica oportuna, originada de 
fuentes oficiales, académicas y/o de fuentes privadas, tanto nacionales como 
internacionales, de probado prestigio que describan las condiciones generales de la 
economía nacional e internacional. De ser necesario, se traduce del idioma inglés al 
español. 
 

II. Dar cuenta de la evolución presente y la prevista de las principales variables 
macroeconómicas de la economía nacional e internacional, de las políticas públicas y de 
sus implicaciones en diversas variables macroeconómicas como son: crecimiento 
económico, comercio exterior, ahorro, tributación, inversión, competitividad, finanzas, 
política energética, perspectivas económicas de la economía mundial y nacional, entre otros 
temas macroeconómicos, que son presentados al Consejo de Representantes a través de 
los Informes mensuales sobre el comportamiento de la economía y del Informe Anual sobre 
el comportamiento de la economía para la fijación o revisión salarial. 
 

III. Realizar estudios y trabajos concretos sobre diversos temas macroeconómicos del entorno 
nacional e internacional, de coyuntura o del interés del Consejo de Representantes cuando 
así lo determine dicho órgano tripartito, a fin de satisfacer oportunamente sus necesidades 
de información o para apoyar los trabajos especiales asignados al superior jerárquico.  
 

IV. Recopilar información sobre salarios mínimos en otros países; dar seguimiento a su 
evolución y generar los reportes respectivos. 
 

V. Crear nuevos vínculos, mantener o fortalecer las relaciones de colaboración ya existentes 
con áreas de investigación de los sectores público, privado y académico que aporten 
elementos de análisis en el ámbito económico, financiero, laboral y social tanto del entorno 
nacional como internacional y que permitan ahondar y enriquecer el contenido de los 
informes y estudios especiales objeto de interés del Consejo de Representantes. 
 

VI. Elaborar la carpeta de información estadística de las principales variables macroeconómicas 
a nivel internacional, a fin de apoyar y dar sustento a los diversas notas, gráficos y estudios 
e investigaciones macroeconómicas de su responsabilidad. 
 

VII. Las demás que señalen otras disposiciones legales o reglamentarias, sus superiores 
jerárquicos y que se encuentren en el ámbito de su competencia.  
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28. 

 
1.1.2.0.1 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS REGIONAL 
 
 
OBJETIVO 
 
Elaborar estudios e investigaciones sobre las condiciones socioeconómicas de México en el ámbito 
regional y estatal con el fin de proporcionar información oportuna y elementos de análisis a la 
Dirección Técnica, para que ésta sustente sus propuestas al Consejo de Representantes, en materia 
de integración del territorio nacional en áreas geográficas, para efectos de fijación o revisión de los 
salarios mínimos generales y profesionales. 
 
 
FUNCIONES 
 

I. Elaborar informes de carácter regional, cuando se requiera, a fin de proporcionar elementos 
de análisis sobre la evolución socioeconómica de estados, municipios y/o regiones del país 
para apoyar a la Dirección Técnica en la formulación de propuestas en materia de 
actualización de la integración del territorio nacional para fines de fijación de los salarios 
mínimos. 
 

II. Realizar, a partir de las solicitudes que al respecto formule el Consejo de Representantes a 
la Dirección Técnica, estudios técnicos específicos a nivel de regiones, de estados y/o de 
municipios, que den soporte a las eventuales respuestas sobre la actualización del área 
geográfica única. 
 

III. Revisar periódicamente las fuentes oficiales para tomar nota de la creación, desaparición, 
fusión o cambio de nombre de los municipios en los cuales se encuentra dividido el territorio 
nacional, y así mantener actualizada la división municipal de las entidades federativas: 
promover los vínculos de cooperación entre dichas fuentes oficiales a fin de homogenizar la 
información municipal para los trabajos especiales realizados en el área.  
 

IV. Buscar, recopilar, seleccionar, editar y, de ser el caso, traducir notas de temas económicos 
y sociales de carácter nacional o internacional vinculados con México, particularmente en 
aspectos monetarios y fiscales y su respectiva política; inversión, financiamiento, finanzas 
públicas, competencia, comercio exterior y economía internacional; las perspectivas de la 
economía México y del mundo y otros temas de relevancia para conformar los Informes 
Mensuales y Anual sobre las condiciones económicas, que se presentan al Consejo de 
Representantes.  
 

V. Actualizar la información en la página web de la CONASAMI en el apartado de Clasificación 
de los Municipios por Área Geográfica y las acciones correspondientes, en el marco de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

VI. Las demás que señalen otras disposiciones legales o reglamentarias, sus superiores 
jerárquicos y que se encuentren en el ámbito de su competencia. 

 
 
 
  



 
 
 

 
 
 

Avenida Cuauhtémoc No. 14, Segundo Piso, Colonia Doctores, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 
Tels. 59.98.38.69     www.conasami.gob.mx 

 

29. 

 
1.2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
OBJETIVO 
 
Coordinar los servicios de administración de personal, los recursos financieros y materiales, así 
como la prestación de servicios generales, conforme a las normas establecidas, con el fin de 
contribuir a una operación eficiente de las diversas áreas de la CONASAMI. 
 
 
FUNCIONES 
 

I. Coordinar y dirigir el funcionamiento de las áreas de recursos humanos, financieros, 
materiales y servicios generales de la Entidad. 

 

II. Coordinar el sistema de remuneraciones de servicios personales y de administración de 
personal de la Entidad. 

 

III. Suscribir, con la autorización del Presidente de la Entidad, los nombramientos de los 
servidores públicos de la CONASAMI. 

 

IV. Conducir las relaciones laborales de la Entidad, conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 

 

V. Someter a consideración y firma del Titular de la Entidad las Condiciones Generales de 
Trabajo e instruir su cumplimiento. 

 

VI. Coordinar los sistemas de estímulos y recompensas de la Entidad, en los términos de lo 
dispuesto en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

 

VII. Coordinar la elaboración del Programa Anual de Capacitación de los servidores públicos de 
la Entidad. 

 

VIII. Autorizar los dictámenes administrativos de modificación a las estructuras orgánicas y 
ocupacionales, así como las plantillas de personal operativo de las áreas administrativas de 
la Entidad. 

 

IX. Supervisar la observancia de los lineamientos para el ejercicio y control del presupuesto, 
así como autorizar las modificaciones internas que se requieran. 

 

X. Supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual. 
 

XI. Promover que el ejercicio de los recursos financieros se lleve a cabo en un marco de 
racionalidad, economía y disciplina presupuestaria. 

 
XII. Autorizar y coordinar la ejecución del programa anual de adquisiciones de bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades de las áreas administrativas de la Entidad. 
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30. 

 
XIII. Suscribir los convenios y contratos que celebre la Entidad, así como los demás documentos 

que impliquen actos de administración. 
 

XIV. Aprobar los programas de enajenación de bienes muebles bajo la normatividad establecida. 
 

XV. Autorizar el programa anual de recursos materiales y servicios generales, así como sus 
modificaciones. 

 

XVI. Coordinar y evaluar el programa interno de protección civil. 
 

XVII. Proporcionar los datos, información financiera y administrativa que le sean requeridos por 
las dependencias, entidades y otras instancias de gobierno o de fiscalización. 

 

XVIII. Expedir, a aquellas personas que lo soliciten y acrediten interés jurídico en el asunto de que 
se trate, certificaciones de los documentos originales o copias autorizadas que obren en los 
archivos de la Coordinación Administrativa.  
 

XIX. Realizar las acciones conducentes para que se proporcione la información que tenga a su 
cargo, en términos de la Ley Federal y la General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

 

XX. Presidir los comités que, de acuerdo con la normatividad y lineamientos establecidos, sea 
de su competencia y designar al secretario técnico que corresponda. Así como, actuar en 
los comités, con la representación que le confiera el Presidente de la Entidad. 

 

XXI. Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y las que le 
encomiende el Titular de la Entidad. 
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31. 

 
1.2. 0.1 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
OBJETIVO 
 
Aplicar y desarrollar las técnicas de administración de recursos humanos que permitan a la Entidad 
contar con el personal requerido, capacitado y remunerado para el desarrollo de programas y el 
logro de los objetivos institucionales. 
 
 
FUNCIONES 
 

I. Llevar a cabo el proceso para el ingreso del personal conforme a los requerimientos 
establecidos, para dotar a las áreas del personal con las habilidades, conocimientos y 
experiencia que se requieran en los diferentes puestos de trabajo de la CONASAMI y, en 
su caso, a los mecanismos convenidos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Entidad, en lo que corresponda. 
 

II. Apoyar en la elaboración, registro y actualización de las descripciones y perfiles de puestos 
de los colaboradores de la CONASAMI, a través del cumplimiento a la normatividad y 
lineamientos establecidos, para atraer, retener y desarrollar a los mejores servidores 
públicos y asegurar el cumplimiento de las metas individuales. 
 

III. Elaborar las propuestas de estructura orgánica y ocupacional de las unidades 
administrativas de la Entidad. 
 

IV. Aplicar los sistemas de administración de remuneraciones, prestaciones y procesos de 
pagos, así como realizar los movimientos, incidencias, suspensiones, retenciones y 
aplicación de descuentos al personal de la CONASAMI.  
 

V. Ordenar el pago y los enteros que resulten procedentes a favor de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, de la representación del Sindicato de la 
CONASAMI y a terceros autorizados de los importes que por concepto de retenciones se 
hayan aplicado al personal. 
 

VI. Asegurar que las remuneraciones se efectúen con apego a los tabuladores y normas 
aplicables en la materia. 
 

VII. Supervisar que los movimientos de personal que se efectúan en el sistema de nómina por 
altas, bajas, cambios y promociones, se lleven a cabo de una manera correcta y oportuna. 
 

VIII. Tramitar y certificar las solicitudes de préstamos que proporciona el ISSSTE y FOVISSSTE. 
 

IX. Verificar que se informe oportunamente al ISSSTE los movimientos de alta, baja y 
modificación de sueldos del personal de la Entidad. 
 

X. Proponer de acuerdo con las normas administrativas y disposiciones jurídicas en materia de 
servicios personales, los lineamientos tendientes a regular las relaciones laborales entre el 
personal y la Entidad. 
 

XI. Aplicar el sistema de evaluación del desempeño y el otorgamiento de estímulos y 
recompensas a los trabajadores de la CONASAMI. 
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32. 

 
XII. Elaborar el proyecto del programa anual de capacitación, así como ejecutar las acciones y 

programas de profesionalización, educación y desarrollo humano de los servidores públicos 
de la Entidad, procurando la igualdad de oportunidades a todos ellos. 
 

XIII. Elaborar y proponer el anteproyecto de presupuesto anual de la Entidad, en lo referente al 
capítulo 1000 “Servicios Personales” y ejercer los recursos autorizados, conforme al marco 
normativo vigente. 
 

XIV. Supervisar la recepción de los documentos personales para el trámite de movimientos de 
ingreso, reingreso, bajas y cambios de adscripción, para su control y registro en hojas kárdex 
y en expedientes laborales del personal. 
 

XV. Elaborar los nombramientos del personal de la Entidad para su autorización, de acuerdo 
con los requisitos que establece la normatividad en la materia. 
 

XVI. Expedir credenciales, hojas de servicio, constancias y demás documentos que soliciten los 
trabajadores y extrabajadores de la Entidad, correspondientes a su relación laboral con la 
misma. 
 

XVII. Representar a la Entidad ante la Comisión Mixta de Escalafón y vigilar el cumplimiento de 
su Reglamento. 
 

XVIII. Apoyar a las autoridades superiores en la conducción de las relaciones laborales con la 
representación sindical. 
 

XIX. Dar atención a los requerimientos de información interna y externa, relativos a las 
remuneraciones, prestaciones y servicios al personal de la Entidad. 
 

XX. Validar técnicamente las propuestas de estructuras orgánicas y ocupacionales de las áreas 
administrativas de la Entidad y sus modificaciones, para someterla a consideración del 
Director Administrativo. 
 

XXI. Atender las solicitudes de Incorporación al Programa de Conclusión de la Prestación de 
Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos de la Entidad. 
 

XXII. Vigilar el correcto registro, actualización y validación del Registro Único de Servidores 
públicos (RUSP) de la Entidad, conforme a los lineamientos vigentes. 
 

XXIII. Supervisar y programar que el pago correspondiente al personal contratado por Honorarios, 
sea efectuado oportunamente. 
 

XXIV. Supervisar el control de las aportaciones del Fondo de Ahorro Capitalizable, así como las 
liquidaciones anticipadas y anuales correspondientes. 
 

XXV. Supervisar el envío de información a la SHCP de las aportaciones efectuadas por el personal 
inscrito al Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC), de acuerdo con los calendarios 
establecidos por la SHCP. 
 

XXVI. Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y sus superiores 
jerárquicos, y que estén en el ámbito de su competencia.  
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1.2.1 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 
 
 
OBJETIVO 
 
Contribuir al logro de los objetivos Institucionales, mediante la administración y asignación de los 
recursos financieros y materiales requeridos por las unidades administrativas que integran la 
Entidad, de conformidad con las normas, políticas y lineamientos establecidos por las autoridades 
competentes. 
 
 
FUNCIONES 
 

I. Determinar, establecer y aplicar las normas, políticas y lineamientos emitidos por las 
autoridades competentes, referidas a la elaboración, manejo y control presupuestario, 
contabilidad, almacenes, inventarios, manejo de fondos, para su debida aplicación. 

 
II. Elaborar el Anteproyecto Anual de Presupuesto de la Entidad, en coordinación con las áreas 

sustantivas (áreas generadoras del gasto), conforme a los lineamientos establecidos para 
tal efecto. 

 
III. Controlar el ejercicio presupuestario conforme a las partidas autorizadas, calendarización y 

necesidades específicas de la Entidad. 
 

IV. Revisar permanentemente las necesidades financieras de la Entidad, a fin de sugerir 
oportunamente las medidas pertinentes durante el ejercicio del presupuesto al Director 
Administrativo y/o Presidente de la Entidad. 

 
V. Solicitar el registro de las adecuaciones y afectaciones presupuestarias, registro de 

proveedores, aviso de reintegro en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto. 
 

VI. Atender las solicitudes de información sobre aspectos financieros, programáticos, contables 
y presupuestarios que sean requeridos por las autoridades competentes o superiores 
jerárquicos. 

 
VII. Revisar el pago de nómina del personal de la Entidad a las cuentas bancarias individuales 

en banca electrónica de Scotiabank Inverlat. 
 

VIII. Revisar pagos a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por 
concepto de impuestos, derechos, productos, traspasos bancarios y proveedores de pronto 
pago. 

 
IX. Presentar en el PEC (Pago Electrónico de Contribuciones) las Declaraciones Normales y 

Complementarias por retenciones de ISR e IVA. 
 

X. Registrar en Cadenas Productivas las facturas de pago a proveedores, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

 
XI. Validar datos en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), para la elaboración de 

pagos a través de las cuentas por liquidar certificadas (clc´s). 
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34. 

XII. Revisar pagos autorizados a través de CLC’s en el Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal (SIAFF). 

 
XIII. Firmar cheques nominativos, en forma mancomunada, para realizar diversos pagos que no 

se elaboren por CLC’s y/o transferencias electrónicas.  
 

XIV. Supervisar y firmar los estados financieros mensuales que reflejen veraz, adecuada y 
oportunamente el resultado de las operaciones realizadas en la Entidad. 

 
XV. Aplicar la Normatividad vigente para el control y custodia de los fondos de operación de la 

Entidad conforme a las normas legales establecidas. 
 

XVI. Coordinar el trámite de compras de las solicitudes de artículos de consumo y activo fijo de 
acuerdo con las normas establecidas. 

 
XVII. Difundir las disposiciones señaladas para el control y manejo de inventarios de activos fijos 

y bienes de consumo. 
 

XVIII. Autorizar órdenes de servicio, cuadros comparativos y órdenes de compras de artículos de 
consumo y activo fijo que sean requeridos por las diferentes áreas administrativas de la 
Entidad. 

 
XIX. Participar como vocal en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 

Entidad. 
 

XX. Conducir los procesos de licitación pública, invitación cuando menos a tres personas en 
ausencia o por instrucciones del Director Administrativo. 

 
XXI. Recibir, custodiar y solicitar la cancelación, en su caso, de las fianzas otorgadas por 

proveedores de bienes y servicios, para el cumplimiento de los compromisos contraídos por 
la Entidad. 

 
XXII. Presentar a consideración del Director Administrativo el programa y proyectos de inversión 

que pretenda realizar la Entidad, para su trámite correspondiente ante la coordinadora 
sectorial. 

 
XXIII. Participar por designación del Presidente y/o Director Administrativo de la Comisión 

Nacional como vocal de esta Entidad en el Comité de Austeridad y Consolidación de la 
STPS. 

 
XXIV. Participar como vocal ejecutivo del Comité Interno de Uso Eficiente de la Energía (CI) de la 

Entidad. 
 

XXV. Registrar las operaciones del Módulo de Registro del Sistema de Compensación en el portal 
de la SHCP. 

 
XXVI. Revisar los contratos plurianuales registrados en el Módulo de Administración y Seguimiento 

de Contratos Plurianuales de la SHCP. 
 

XXVII. Revisar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios generales, seguros, 
mantenimientos preventivo y correctivo a los bienes muebles de la Entidad. 

 
XXVIII. Autorizar facturas, notas, recibos y gastos a comprobar para su pago correspondiente. 
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XXIX. Revisar las altas, bajas, modificaciones y consultas en el Sistema de Administración de 

Bienes. 
 

XXX. Autorizar el Programa Anual de Conservación y Mantenimiento de las instalaciones, 
mobiliario y equipo de la Entidad. 

 
XXXI. Determinar, calcular, cobrar y enterar a la TESOFE las multas a proveedores por retrasos 

en la entrega de bienes y/o servicios de acuerdo con contratos y/o pedidos. 
 

XXXII. Supervisar la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de la Entidad. 
 

XXXIII. Expedir, a solicitud expresa, constancias relativas al pago de diversos conceptos, 
retenciones aplicables y rendición de cuentas de operaciones ajenas, excepto las que se 
refieren a servicios personales. 

 
XXXIV. Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y sus superiores 

jerárquicos y que estén en el ámbito de su competencia. 
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1.2.1.1 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
 
 
OBJETIVO 
 
Ejecutar y controlar la administración de los recursos materiales y servicios generales, para asegurar 
el uso racional y el aprovechamiento de los mismos, a fin de contribuir al adecuado funcionamiento 
de las áreas administrativas de la Entidad. 
 
 
FUNCIONES 
 

I. Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de adquisiciones de la Entidad. 
 

II. Formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como el 
Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Entidad. 

 
III. Elaborar las bases de las Licitaciones Públicas, Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

y Adjudicaciones Directas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y dar 
seguimiento a las mismas. 
 

IV. Asistir y proporcionar toda la información necesaria al Comité de Austeridad y Consolidación 
de la STPS. 
 

V. Coadyuvar en la elaboración y procedimientos de las Licitaciones Públicas Consolidadas 
con la STPS. 

 
VI. Proporcionar los servicios generales, conservación y mantenimiento de bienes muebles e 

inmueble de la Entidad. 
 

VII. Administrar los servicios de mensajería, almacén, fotocopiado, limpieza, fumigación, 
mantenimiento de bienes muebles e inmueble, seguridad y vigilancia, vehículos y transporte 
y estacionamiento. 

 
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios, 

obra pública y servicios relacionados con la misma que requiera la Entidad, y cuando 
proceda. 
 

IX. Suscribir y formalizar los pedidos-contratos relativos a adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como de disposición final de bienes. 

 
X. Administrar el inventario de bienes muebles de la Entidad y prever lo necesario para su 

actualización y control, así como proponer el procedimiento de disposición final. 
 

XI. Vigilar y controlar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones 
y servicios relacionados con la misma. 
 

XII. Vigilar y controlar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular. 
 

XIII. Fungir como Vocal y Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Entidad. 
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XIV. Inspeccionar los servicios de limpieza y vigilancia de las instalaciones de la Comisión. 

 
XV. Atender y solucionar las quejas que presenten las áreas administrativas de la Entidad, en 

relación con los servicios proporcionados de su responsabilidad. 
 

XVI. Promover que el ejercicio de los recursos financieros se lleve a cabo en un marco de 
racionalidad y disciplina presupuestaria. 
 

XVII. Desarrollar y dar seguimiento al Programa Interno de Protección Civil. 
 

XVIII. Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y sus superiores 
jerárquicos, y que estén en el ámbito de su competencia. 
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1.2.1.2 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 
 
 
OBJETIVO 
 
Registrar correctamente las operaciones contables y financieras de la Entidad y producir, en forma 
automática y en tiempo real, la información y los estados contables, presupuestarios, programáticos 
y económicos que se requieran, encuadrados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 
el marco conceptual, los postulados básicos y las características técnicas del sistema ya aprobadas 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
 
FUNCIONES 
 

I. Elaborar los estados e información financiera con veracidad, oportunidad y confiabilidad, 
con el fin de cumplir con la normatividad vigente, utilizarla para la toma de decisiones por 
parte de sus autoridades, apoyar la gestión operativa y satisfacer los requisitos de rendición 
de cuentas y transparencia fiscal. 
 

II. Atender requerimientos de información de los usuarios en general, sobre las finanzas de la 
Entidad.  
 

III. Registrar de manera delimitada y específica las operaciones contables y presupuestarias 
de la Entidad. 
 

IV. Atender requerimientos de información de auditoría externa y otras instancias de 
fiscalización. 
 

V. Enviar periódica y oportunamente los formatos, debidamente requisitados, correspondientes 
al Sistema Integral de Información de la SHCP. 
 

VI. Elaborar el dictamen financiero, presupuestario y fiscal, así como sus notas y 
aseveraciones. 
 

VII. Elaborar y enviar la información financiera requerida por el INEGI. 
 

VIII. Enviar periódica y oportunamente los formatos correspondientes a la Cuenta de la Hacienda 
Pública de la Entidad.  
 

IX. Publicar la Información Financiera en la página web de la Entidad. 
 

X. Elaborar los Libros Diario, Mayor y Balances de la Entidad. 
 

XI. Enviar los formatos con la información de Comunicación Social a la Secretaría de la Función 
Pública. 
 

XII. Generar y administrar el archivo de la documentación contable. 
 

XIII. Enviar la declaración informativa de operaciones con terceros al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 
 

XIV. Mantener actualizada la firma electrónica de la Entidad. 
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XV. Conciliar las percepciones y deducciones del personal con el Departamento de Recursos 

Humanos de la Entidad. 
 

XVI. Conciliar los activos fijos con el Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Entidad. 
 

XVII. Llevar acabo periódicamente conciliaciones de la cuenta bancaria de la Entidad. 
 

XVIII. Realizar conciliaciones de cifras contables con presupuestarias. 
 

XIX. Revisar los requisitos fiscales de las facturas que presentan los proveedores. 
 

XX. Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y sus superiores 
jerárquicos, y que estén en el ámbito de su competencia. 
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1.3 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 
OBJETIVO 
 
Supervisar que la substanciación de los procedimientos de investigación, responsabilidades 
administrativas, inconformidades, sanciones a proveedores, auditorías y resoluciones por parte de 
los servidores públicos asignados a los Órganos Internos de Control, cumplan con lo dispuesto por 
la normatividad correspondiente.  
 
Vigilar que las auditorías y visitas de inspección que se practiquen, se apeguen a los lineamientos 
y preceptos legales aplicables, verificar que éstas se enfoquen a los objetivos, estructura, 
responsabilidades, programas y alcances de la Entidad, con objeto de fomentar la transparencia de 
la gestión y el desempeño honesto, eficaz y eficiente de los servidores públicos; apoyar las acciones 
en materia de desarrollo administrativo integral y mejora de la gestión que se lleven a cabo por la 
Entidad, para contribuir a los logros del buen gobierno e impulsar el establecimiento de un sistema 
integral de control gubernamental. 
 
 
FUNCIONES 
 

I. Recibir denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos; 
investigar los hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas a cargo de los 
servidores públicos y calificarlas, en los términos del ordenamiento legal en materia de 
responsabilidades, con excepción de las que conozca la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
determinar, en su caso, la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, 
cargo o comisión, si así conviene a la conducción o continuación de las investigaciones, así 
como llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la materia. 

 
II.  Sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer las sanciones 

respectivas, cuando se trate de Faltas Administrativas no Graves, así como remitir al 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa los expedientes relacionados con los 
procedimientos de responsabilidad administrativa cuando se refieran a Faltas 
Administrativas Graves y por conductas de particulares sancionables conforme a la Ley de 
Responsabilidades, para su resolución en términos de dicha Ley. 
 

III. Evaluar aleatoriamente las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la 
constancia de presentación de declaración fiscal de los Servidores Públicos, y en caso de 
no existir anomalías, expedir la certificación correspondiente, o en su caso, iniciar la 
investigación que permita identificar la existencia de presuntas Faltas Administrativas, en 
observancia al procedimiento que para tales efectos la SFP determine. 
 

IV. Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías o visitas de inspección 
que practiquen las unidades administrativas competentes de la SFP a la Entidad; dicho 
seguimiento deberá realizarse requiriendo la información y los datos que permitan confirmar 
la debida atención a las observaciones determinadas o, en su caso, corroborar la existencia 
de presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores públicos. 
 

V. Conocer, investigar, sustanciar y resolver los procedimientos de sanción a proveedores, 
licitantes o contratistas. 
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VI. Atender la información que solicite la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y 

Control, el Comisariato y demás unidades administrativas competentes de la SFP, que 
permita dar cumplimiento a las políticas, planes, programas y acciones relacionadas con el 
Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. 
 

VII. Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocación que 
interpongan los Servidores Públicos en términos de la normativa de Responsabilidades. 
 

VIII.  Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos de revisión que se 
interpongan en contra de las resoluciones emitidas por los titulares de las áreas de 
responsabilidades en los procedimientos de inconformidad, intervenciones de oficio y 
sanciones a licitantes, proveedores y contratistas previstos en las disposiciones jurídicas en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas. 
 

IX. Sustanciar los procedimientos de conciliación previstos en las leyes en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obra pública y servicios 
relacionados con la misma, en los casos en que el Titular de la SFP, así lo determine, sin 
perjuicio de que los mismos podrán ser atraídos mediante acuerdo del Titular de la 
Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP. 
 

X. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita el Titular del Área de Quejas 
(TAQ) ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando al Secretario y expedir 
las copias certificadas de los documentos que se encuentren en los archivos del OIC. 
 

XI. Brindar asesoría sobre el sistema de control interno y la evaluación de la gestión 
gubernamental de la Institución Pública en la que se encuentre adscrito. 
 

XII. Vigilar el cumplimiento de las normas que en materia de control interno y evaluación de la 
gestión gubernamental expida la SFP, y la política de control interno y la toma de decisiones 
relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo 
desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo 
eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.  
 

XIII. Proponer con un enfoque preventivo, las normas, lineamientos, mecanismos y acciones 
para fortalecer el control interno de las instituciones en las que se encuentren designados. 
 

XIV. Verificar el cumplimiento a las políticas que establezca el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, así como los requerimientos de información que en su caso 
soliciten los Entes Públicos, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

XV. Programar y ordenar las auditorías, revisiones y visitas de inspección e informar de su 
resultado a la Secretaría, así como a los responsables de las unidades administrativas 
auditadas y al Titular de las Entidad, y apoyar, verificar y evaluar las acciones que 
promuevan la mejora de su gestión. 
 

XVI. Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del OIC y proponer 
las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto; así como del Plan Anual 
de Trabajo. 
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XVII. Presentar denuncias por los hechos que las leyes señalen como delitos de los que conozca 

ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o, en su caso, instar a la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría a que formule las querellas respectivas en el supuesto 
de detectar conductas que puedan ser constitutivas de delitos. 
 

XVIII. Requerir a las unidades administrativas de la Entidad en la que se encuentra designado la 
información necesaria para cumplir con sus atribuciones. 
 

XIX. Proporcionar a las unidades administrativas de la Entidad la asesoría que le requieran en el 
ámbito de su competencia. 
 

XX. Atender a solicitud de la Dirección General de Trasparencia de la SFP los datos requeridos, 
en términos de las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la información y de datos 
personales que genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve por cualquier causa el 
OIC.  
 

XXI. Implementar programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los servidores públicos de la Entidad, conforme a los lineamientos 
emitidos por la SFP o por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

XXII. Implementar, supervisar y dar seguimiento a los mecanismos internos que prevengan actos 
u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, en los términos establecidos por 
el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

XXIII. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales, 
según corresponda en el ámbito de su competencia. 
 

XXIV. Vigilar el cumplimiento de los objetivos, políticas y prioridades que dicte el Secretario de la 
SFP a través de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, del Comisario 
o a través de los Subsecretarios. 
 

XXV. Colaborar con la Entidad en la atención de las observaciones promovidas por la Auditoría 
Superior de la Federación para su solventación.  
 

XXVI. Ordenar la recepción y tramitación de las impugnaciones presentadas por el denunciante o 
la Autoridad Investigadora a través del recurso de inconformidad, sobre la abstención de 
iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa o de imponer sanciones de 
acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). 
 

XXVII. Ordenar la imposición de los medios de apremio para hacer cumplir las determinaciones e 
imponer las medidas cautelares que señala la LGRA. 
 

XXVIII. Emitir las resoluciones de los Recursos de Revocación interpuestos por los servidores 
públicos respecto de la imposición de sanciones administrativas, así como realizar la 
defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, 
representando al Secretario de la SFP. 
 

XXIX. Ordenar la recepción, instrucción y emisión de las resoluciones de las inconformidades 
presentadas por actos que contravengan la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y en su caso, se emitan las sanciones correspondientes, con 
excepción de aquellas que deba conocer la Dirección General de Controversias y Sanciones 
en Contrataciones Públicas, por acuerdo del Secretario de la SFP. 
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XXX. Fomentar y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión 

pública en la Entidad, mediante la implementación e implantación de acciones, programas 
y proyectos en esta materia. 
 

XXXI. Contribuir al proceso de planeación que desarrolle la Entidad, para el establecimiento y 
ejecución de compromisos y acciones de mejora de la gestión o para el desarrollo 
administrativo integral, conforme a las disposiciones que establezca la SFP. 

 
 

FUNCIONES ADICIONALES  
 
i. Participar en los diversos actos de los procesos de contratación que regula la normativa en 

materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público, con la finalidad de 
vigilar su cumplimiento.  

 
ii. Rendir en los meses de mayo y noviembre informes al titular de la SFP, sobre hallazgos en 

la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y 
oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos 
internos y sobre la relación de los procedimientos por faltas administrativas y de sanciones 
aplicadas por el OIC; las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias por actos de 
corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; así 
como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados por el OIC que 
culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones 
efectivamente cobradas durante el periodo del informe. 

 
iii. Establecer las acciones pertinentes para mejora de la gestión teniendo como base los 

informes presentados al titular de la SFP durante los meses de mayo y noviembre. 
 

iv. Coordinar junto con el Titular del Área de Auditoría Interna y Titular del Área de Quejas, los 
informes que solicite el Secretario Técnico del Comité Coordinador, sobre los porcentajes 
de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, 
en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 57 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción (LGSNA). 

 
v. Instrumentar el taller de enfoque estratégico para presentar a consideración del Titular de la 

Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control a través del Comisariato, en el mes de 
noviembre, el Plan Anual de Trabajo y de evaluaciones del OIC para su autorización. 

 
vi. Planear, preparar y coordinar, en su carácter de Vocal Ejecutivo, los Comités de Control y 

Desempeño Institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión de la 
Entidad. 

 
vii. Implementar estrategias que permitan el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales y 

de conflicto de interés que deben presentar los servidores públicos. 
 

viii. Conducir y supervisar las investigaciones que se estimen pertinentes sobre evolución 
patrimonial y de conflicto de Interés, en términos de la normativa que establezca la SFP. 

 
ix. Emitir opinión sobre el desarrollo, adquisición, arrendamiento o implementación en materia 

de TIC´s que le sean solicitados, a través de estudios de factibilidad, por parte de la Entidad. 
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x. Establecer los procedimientos para el análisis previo y oportuno de los asuntos que serán 

tratados en los diversos comités en los que participa el TAQ, ya sea en su calidad de asesor 
o como invitado, vigilar y verificar el resultado del posicionamiento formulado en dichos 
comités.  

 
xi. Evaluar el registro de servidores públicos de la Entidad, recibir y registrar las declaraciones 

patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como vigilar su contenido mediante 
las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

 
xii. Evaluar la constitución y cumplimiento de funciones del Comité de Transparencia. 

 
xiii. Evaluar la información y veracidad de los datos que la Entidad reporta en el sistema 

CompraNet con motivo de los procesos de contratación de bienes o servicios.  
 

xiv. Verificar el cumplimiento y actualización de información en los diversos Sistemas 
Informáticos que provee la SFP (Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), 
Integral de Responsabilidades Administrativas (SIRA), Sistema de Inconformidades (SIINC), 
Sistema de Procedimiento Administrativo de Sanción a Proveedores (SANC), Sistema de 
Desarrollo Organizacional de Órganos de Vigilancia y Control (SISDO), Plataforma de 
Coordinación Integral de los Órganos de Vigilancia y Control (PCI-OVC), etcétera), así 
como, en su caso, de otros sistemas de instancias externas. 

 
xv. El Titular del Órgano Interno de Control instruirá al Titular del Área de Quejas para proponer 

acciones preventivas y recomendaciones derivadas de la investigación, captación y atención 
de denuncias, a fin de promover el mejoramiento del control interno de la institución.  

 
xvi. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que les 

encomienden el Titular de la SFP y el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y 
Control de la misma dependencia.  

 
xvii. Verificar la respuesta a las solicitudes de acceso a la información, la realización de las 

versiones públicas de las resoluciones con sanciones administrativas firmes y la publicación 
de dichas resoluciones en el portal de internet que corresponda y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia.  
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1.3.0.1 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Y ÁREA DE QUEJAS 
 
 
OBJETIVO 
 
Conducir y en su caso realizar, por sí o en coordinación con las unidades administrativas de la SFP 
u otras instancias externas que constituyen el Sistema Nacional de Fiscalización, en el marco del 
Sistema Nacional Anticorrupción, las auditorías registradas y autorizadas en el programa anual de 
auditorías, así como las visitas de inspección que se requieran e informar los resultados de las 
mismas. 
 
Asimismo, coordinar todas las actividades relacionadas con las auditorías y visitas de inspección, y 
vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las 
auditorías o visitas practicadas, por sí o por las diferentes instancias externas de fiscalización. 
 
FUNCIONES DE AUDITORÍA 
 

I. Ordenar y realizar, por sí o en coordinación con las unidades administrativas de la SFP u 
otras instancias externas fiscalizadoras, las auditorías registradas y autorizadas en el 
programa anual de auditorías y visitas de inspección que le instruya el Titular del OIC y las 
que se requieran para determinar si la Entidad cumple con la normas, programas y metas 
establecidos, así como suscribir el informe correspondiente y comunicar el resultado al 
Titular de la Entidad, al Titular del Órgano Interno de Control, a la SFP y a los responsables 
de las unidades administrativas auditadas. 

 
II. Proponer las medidas preventivas y correctivas que apoyen el logro oportuno, confiable, 

completo, eficiente y eficaz de las metas y objetivos de las unidades auditadas, mediante el 
mejor aprovechamiento de los recursos que tienen asignados. 

 
III. Vigilar la oportuna aplicación de las recomendaciones y medidas correctivas y preventivas 

derivadas de las auditorías o visitas de inspección practicadas, por sí o por las diferentes 
instancias que constituyen el Sistema Nacional de Fiscalización. 

 
IV. Requerir la información, documentación y colaboración necesaria para el cumplimiento de 

sus atribuciones. 
 

V. Proponer al Titular del Órgano Interno de Control (TOIC) las intervenciones que en la materia 
se deban incorporar al plan anual de trabajo. 

 
VI. Participar y preparar la información para su evaluación y seguimiento de las acciones de 

atención a los riesgos establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT) del Área de 
Auditoría Interna, reportadas a la SFP a través del Sistema correspondiente. 

 
VII. Conducir y validar la información relativa a las auditorías y seguimientos de observaciones, 

costos, remuneraciones, entre otras, para alimentar el Sistema correspondiente de la SFP. 
 
VIII. Validar la información que se reporta en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT) de la Entidad. 
 

IX. Validar los datos registrados relativos al ejercicio del presupuesto autorizado en el Sistema 
de Comunicación Social de la Entidad, que se reporta mensualmente. 
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X. Coordinar las acciones para el registro y control de los expedientes de Auditoría y 
Seguimiento, a través del Sistema de Organización de Archivos. 

 
XI. Participar en los actos convocados por las diferentes instancias que constituyen el Sistema 

Nacional de Fiscalización. 
 

XII. Fijar las estrategias para el desarrollo de las acciones de capacitación en el marco del 
Sistema Nacional Anticorrupción, con la finalidad de fortalecer las capacidades y habilidades 
de los servidores públicos del Área de Auditoría Interna. 

 
XIII. Atender las solicitudes de acceso a la información que se requieran al Área de Auditoría 

Interna. 
 
XIV. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de 

los documentos que se encuentren en sus archivos. 
 
XV. Proponer la información que corresponde al Área de Auditoría Interna, para integrar, en los 

meses de mayo y noviembre, el informe señalado en el Artículo 44 de la LOAPF. 
 
XVI. En coordinación con el Titular del Órgano Interno de Cotrol, proveer de los insumos 

correspondientes para la elaboración de los informes que solicite el Secretario Técnico del 
Comité Coordinador, sobre los porcentajes de los procedimientos iniciados que culminaron 
con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente 
cobradas durante el periodo del informe, de conformidad con lo señalado en el artículo 57 
de la LGSNA. 

 
XVII. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que le 

encomienden el Secretario y el TOIC correspondiente. 
 
 
ÁREA DE QUEJAS 
 
OBJETIVO 
 
Conducir la atención e investigación de las posibles faltas administrativas a cargo de servidores 
públicos y particulares, con el propósito de verificar el apego a la legalidad en el cumplimiento de las 
funciones de los primeros y en el actuar de los segundos en su interacción con la Administración 
Pública. 
 
 
FUNCIONES DE QUEJAS 
 

I. Conducir la recepción de las denuncias que se formulen por posibles actos u omisiones que 
pudieran constituir faltas administrativas cometidas por servidores públicos o particulares 
por conductas sancionables, de conformidad con la normativa en materia de 
responsabilidades; así como por infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de 
Contrataciones Públicas. 

 
II. Dirigir las investigaciones, de oficio, por denuncia o derivado de auditorías, por posibles 

actos u omisiones de los Servidores Públicos o particulares que pudieran constituir faltas 
administrativas en términos de la normativa en materia de responsabilidades; o por 
infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de Contrataciones Públicas. 
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III. Ordenar la práctica de visitas de verificación sujetándose a lo previsto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; así como citar a cualquier servidor público y particular para 
verificar la veracidad de los hechos relacionados con presuntas faltas administrativas, 
solicitándoles de ser el caso, el aporte de elementos, datos o indicios, y en general, practicar 
todas aquellas actuaciones y diligencias procedentes a fin de integrar los expedientes de 
investigación.  

 
IV. Determinar por sí y en auxilio del Titular del Órgano Interno de Control los actos necesarios 

para la atención de los asuntos en la materia, incluyendo la solicitud de información, incluso 
de aquella considerada con carácter de reservada o confidencial, imponiendo de ser el caso, 
las medidas de apremio establecidas en la Ley de la materia, para hacer cumplir sus 
determinaciones.  

 
V. Establecer las medidas cautelares que se requieran para la mejor conducción de las 

investigaciones y en su caso solicitar, a la autoridad substanciadora o resolutora que las 
decrete. 

 
VI. Emitir los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación que se 

realicen, incluidos el de conclusión y archivo del expediente cuando así proceda, así como 
el Informe de presunta responsabilidad administrativa para turnarlo a la autoridad 
substanciadora en el que se incluirá la calificación de la falta administrativa. 

 
VII. Conocer previamente a la presentación de una inconformidad, las irregularidades que a 

juicio de los interesados se hayan cometido en los procedimientos de adjudicación de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que lleve a cabo la Entidad, a efecto de que 
dichas irregularidades se corrijan cuando así proceda. 

 
VIII. Determinar la formulación de denuncias ante el Ministerio Público, cuando de sus 

investigaciones advierta la presunta comisión de delitos y coadyuvar en el procedimiento 
penal respectivo cuando exista enriquecimiento inexplicable de Servidores Públicos. 

 
IX. Conducir el seguimiento de la evolución y verificación de la situación patrimonial de los 

servidores públicos y dirigir la comprobación que las declaraciones se integren al sistema 
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación fiscal; 
así como disponer una verificación aleatoria de dichas declaraciones y de su evolución 
patrimonial, generando una certificación, en caso de no detectarse anomalías o realizando 
una investigación al detectarlas.  

 
X. Dirigir la promoción de los recursos que como Autoridad Investigadora le otorga la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
XI. Rendir el informe en el que se justifique la calificación de los hechos como faltas 

administrativas no graves y realizar los actos inherentes, cuando se impugne dicha 
calificación mediante el recurso de inconformidad ante la autoridad correspondiente.  

 
XII. Conducir la coadyuvancia que realice el TOIC con las autoridades internacionales, para la 

mejora de los procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas 
internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción. 

 
XIII. Determinar la presentación del recurso de inconformidad, en contra de la abstención de 

iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones 
administrativas a un servidor público.  
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XIV. Solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora que determine las medidas cautelares 
que considere procedentes, a efecto de evitar alguna de las situaciones previstas en el 
artículo 123 de la Ley de Responsabilidades. 

 
XV. Proponer al TOIC la implementación de acciones que favorezcan el comportamiento ético 

de los servidores públicos y propicien su integridad. 
 
XVI. Dirigir el registro de los asuntos de su competencia y emitir copias certificadas de los 

documentos que se encuentren en sus archivos. 
 

XVII. Proponer la información que corresponde al Área de Quejas, para integrar, en los meses de 
mayo y noviembre, el informe señalado en el Artículo 44 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

 
XVIII. Conducir la captación, gestión, asesoría y seguimiento de peticiones de la ciudadanía, así 

como de instituciones públicas o privadas, a fin de contribuir al desarrollo eficiente de la 
gestión administrativa. 

 
XIX. Rendir un informe estadístico al Comité de Ética de la Entidad en los meses de enero y julio, 

sobre las denuncias relacionadas con investigaciones de acoso y hostigamiento sexual y 
laboral. 

 
XX. Informar a la Auditoría Superior de la Federación, dentro de los treinta días hábiles 

siguientes de recibido el informe de presunta responsabilidad administrativa, el número de 
expediente con el que se inició la investigación o procedimiento respectivo. 

 
XXI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así como aquellas funciones que 

le encomienden el Titular de la SFP y el Titular del Órgano Interno de Control.  




