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INTRODUCCIÓN
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En cumplimiento del artículo 553, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo,
mediante las cuales se establece que el Presidente de la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos (CONASAMI) debe someter a consideración del Consejo de
Representantes el Plan Anual de Trabajo elaborado por la Dirección Técnica y
vigilar el desarrollo de dicho Plan; así como del artículo 561, fracción III, que señala
que la Dirección Técnica deberá practicar las investigaciones y realizar los estudios
necesarios y apropiados para que el Consejo de Representantes pueda fijar los
salarios mínimos; se expone a continuación la programación de actividades por
parte de la Dirección Técnica para 2019, a fin de dar cumplimiento, en tiempo y
forma, a las instrucciones y necesidades que emanan del organismo tripartito de
esta Comisión Nacional.

El presente Plan de Actividades 2019 está estructurado de la siguiente forma:

i. El apartado denominado Introducción contiene un recuento de las
principales actividades realizadas en 2018, en estricto apego a su
respectivo Plan de Trabajo;

ii. Contenido de los Proyectos para 2019, con sus propios apartados de
fundamentación, objetivo y mecánica operativa; y

iii. Calendarización de metas de cada uno de los proyectos programados
para 2019.

Principales resultados 2018

Comportamiento de los precios

En la Dirección Técnica se llevó a cabo el seguimiento mensual del análisis de la
evolución del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), elaborado y
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Su finalidad
es medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta fija de bienes
y servicios representativa del consumo de familias urbanas en 55 ciudades
distribuidas en las 32 entidades federativas del país.

También se presentó mensualmente un análisis de la inflación subyacente y no
subyacente, los precios de la Canasta Básica, la inflación de los ocho rubros que
integran el gasto de las familias mexicanas, y el comportamiento de las principales
incidencias de bienes y servicios genéricos. Así mismo, se mostró la evolución del
INPC por nivel de ingreso de las familias, considerando que el INEGI los clasifica
en cuatro niveles o Estratos de Ingreso (I, II, III y IV).

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

Adicionalmente se llevó a cabo el seguimiento de la información publicada por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); de
manera mensual en el caso de la línea de bienestar (rural y urbana) que utiliza para
la medición de la pobreza, y trimestralmente en lo que respecta al Índice de
Tendencia Laboral de la Pobreza con Intervalos de Salarios (ITLP-IS). También se
presentó el contenido de los bienes y servicios que conforman la canasta
alimentaria y no alimentaria, así como el valor de cada uno de los productos de
estas, establecidas por dicho Consejo.

En los informes mensuales también se incluyó el seguimiento a los precios de
productos agrícolas, cuando la disponibilidad de la información así lo permitió, por
lo que se integró un documento mensual sobre la evolución del mercado de frutas
y hortalizas de la Central de Abastos de la Ciudad de México, específicamente
sobre su origen, producción y abasto en el mercado nacional, así como pronósticos
de cosecha.

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

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

De igual forma, mensualmente se presentó el seguimiento de la evolución de los
precios en Estados Unidos de América, mediante la incorporación del Índice de
Precios al Consumidor; dicha información es publicada por el Buró de Estadísticas
Laborales del Departamento del Trabajo (BLS). Así mismo, se incluyó la evolución
de los precios en Canadá con información publicada por el Banco de Canadá.

Adicionalmente, se elaboró de manera mensual un análisis comparativo sobre el
movimiento de los precios al consumidor de México, Estados Unidos de América y
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Canadá, incluyendo el análisis del nivel de inflación por destino del gasto en cada
una de estas economías. Lo anterior de acuerdo con las fechas de publicación de
las respectivas fuentes de información.

Entre otra información relevante, se presentaron los principales resultados de
algunos indicadores elaborados por organismos internacionales como son los
Índices de Precios de los Alimentos de la Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y los Índices de Precios del área de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De igual forma, se incluyó la “Nota informativa sobre la oferta y la demanda de
cereales” que elabora mensualmente FAO.

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

Cambio de año base del INPC (CAB)

Con el fin de mantener vigente el INPC, de manera que refleje los nuevos patrones de
consumo de los hogares de México, el INEGI realizó el cambio del período de referencia
de éste, de la segunda quincena de diciembre de 2010 a la segunda quincena de julio
de 2018. De esta manera, el INPC se actualiza nuevamente a 100 a partir de esta fecha
para dar continuidad a la medición de la variación de los precios de los productos de la
canasta.

A partir del CAB de 2018 la presentación de la canasta pasó de utilizar el clasificador por
Objeto del Gasto a usar la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades de la
ONU o COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose, por sus siglas en
inglés) en su versión 1999. Este Clasificador es el vínculo para la comparabilidad
internacional de los Índices de Precios al Consumidor entre países, forma parte integral
del Sistema de Cuentas Nacionales de México y se utiliza en otros ámbitos estadísticos
como las encuestas de gasto de los hogares, las comparaciones internacionales del
Producto Interno Bruto (PIB) y los gastos que lo componen.

Con motivo de dicho cambio de base, también se actualiza el contenido de la canasta,
la estructura de ponderación de los productos y servicios que la integran, la cobertura
geográfica del Índice, y se introduce un muestreo probabilístico para la selección de los
puntos de venta donde se realizan las cotizaciones de los precios para algunos
genéricos.
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El gasto en los bienes y servicios que las familias mexicanas realizan está representado
mediante una canasta constituida ahora por 299 conceptos genéricos de bienes y
servicios ponderados. La determinación de la canasta y sus ponderadores se realizó con
base en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO 2012 y 2013),
levantada por el INEGI. La ponderación de cada uno de los genéricos de la canasta del
INPC representa la importancia relativa de su gasto con relación al gasto total de los
hogares mexicanos.

En este sentido, la estructura de ponderación de los genéricos del INPC actual se obtuvo
de los gastos reportados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO)
2012 y 2013, y en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)
2014.

Para la cotización de precios, la muestra de recopilación del INPC ahora se integra por
55 áreas geográficas distribuidas en las 32 entidades federativas del país, todas con
población mayor a 20 mil habitantes, e incluyendo las diez zonas conurbadas de mayor
población, de acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015.

Por su parte, la Canasta Básica, que es un subconjunto de la canasta de bienes y
servicios del INPC, considera actualmente 84 genéricos.

Por lo anterior, a partir de septiembre de 2018 se presentaron las gráficas y cuadros que
mantuvieron la continuidad de la información y con ello es posible llevar a cabo su
comparación mensual, acumulada e interanual. En algunos casos, la información no
pudo ser comparada con la anterior serie, como la correspondiente a los Estratos, en
particular al Estrato I, ya que INEGI únicamente presenta información para el mes de
agosto de 2018.

En lo sucesivo, de acuerdo con la disponibilidad de la información publicada por INEGI,
se podrán presentar los cuadros y gráficas comparativos que normalmente se incluían
en los informes de precios anteriores.

Indicadores relevantes del contexto económico internacional

En el contexto de la economía internacional se presentaron los temas siguientes:

i. Crecimiento económico global;
ii. Indicadores y análisis del mercado laboral del resto del mundo;
iii. Comportamiento de la inflación nacional e internacional;
iv. El mercado petrolero nacional y mundial;
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v. Políticas monetaria y fiscal de la economía de México y de las economías
avanzadas y emergentes;

vi. Combate a la pobreza a nivel global;
vii. Comercio internacional;
viii. Indicadores económicos de países seleccionados como Estados Unidos de

América, Canadá, China, Japón, India, bloque de países europeos y América
Latina, entre otros

El desempeño de las principales actividades económicas nacionales

Los informes mensuales contienen, además, información coyuntural sobre el
desempeño de las principales actividades económicas mexicanas agrupadas en los
siguientes temas:

i. Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) total y por rama de
actividad

ii. Actividad Industrial en México, total y por rama de actividad
iii. Consumo Nacional
iv. Inversión Fija Bruta
v. Balanza Comercial (exportaciones, importaciones y saldo)
vi. Política Fiscal (ingresos presupuestarios, gastos presupuestarios, deuda y

Saldo Históricos de los Requerimientos Financieros del Sector)
vii. Política monetaria (tasas de interés y paridad cambiaria)
viii. Reservas internacionales
ix. Inversión Extranjera Directa
x. Remesas familiares

Las condiciones del mundo de trabajo y las estructuras salariales

Los cambios y las tendencias que experimenta el mercado de trabajo, tanto a nivel
internacional como nacional, influyen e impactan en la evolución del mercado
laboral nacional. Así, el mercado laboral nacional no solo está determinado por la
propia dinámica de la economía interna, sino que también responde a los
acontecimientos que se presentan en la economía internacional y, principalmente,
en los países con los que México tiene un estrecho intercambio comercial.

A la par, aparecen nuevas formas de organización y de intercambio que
anteriormente no existían, como el comercio electrónico, la banca en línea, los
pagos electrónicos, el trabajo colaborativo, la robótica (laboral), el teletrabajo, entre
otros fenómenos, que impactan el mundo del trabajo en lo que respecta a su
organización.
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El fin es el de estar en condiciones de establecer políticas públicas que
contrarresten las inercias negativas generadas por dichas formas de intercambio y
de organización. De estos hechos deriva la importancia de mantener informado al
Consejo de Representantes sobre la evolución que presentan los indicadores de
empleo y de salarios en los distintos países, así como el contexto económico
internacional en el que se desenvuelven. Con el objetivo de brindar un panorama
mundial y nacional sobre la evolución del mercado del trabajo, se presentaron
diversos documentos en los informes mensuales.

Programas de Apoyo al Empleo y a la Capacitación

Entre las prioridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
sobresale la de promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la
eficiente articulación entre la oferta y la demanda de empleo, así como la de
fomentar la creación de empleos de calidad, dignos y productivos en el sector formal
de la economía. Con esta finalidad desarrolla y coordina acciones conjuntas con
los gobiernos estatales y de la Ciudad de México que se concretan en la operación
del Servicio Nacional de Empleo (SNE), mediante el cual se brinda apoyo a los
buscadores de empleo a través de tres modalidades de programas: los Servicios
de Vinculación Laboral, el Programa de Apoyo al Empleo y las Acciones de
Atención Emergente. Estos programas permiten agilizar la búsqueda de empleo de
los solicitantes y la ocupación de las plazas de trabajo registradas en el SNE por
parte de las empresas, así como brindar capacitación al trabajador que lo requiera
y cumpla con los requisitos, para facilitar su inserción al mercado laboral.
Mensualmente, los resultados de estos programas se analizaron y comunicaron al
Consejo de Representantes, con el fin de mantenerlo oportunamente informado
sobre la población beneficiada con cada programa.

Evolución de la Población Trabajadora Asegurada al IMSS y su Salario
Promedio

Los análisis de los indicadores más relevantes del mercado laboral formal privado
de la economía que mensualmente se presentaron al Consejo de Representantes
se fundamentaron en la información que deriva de los registros administrativos del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre los trabajadores asegurados y
su salario promedio, que periódicamente publica la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS).
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Con base en ella se comunicó que el empleo en el sector formal privado de la
economía nacional continuó mostrando una evolución positiva en el transcurso de
2018 y se dio cuenta de los niveles máximos históricos que alcanzó este indicador.
Así, en octubre de 2018, la población trabajadora asegurada al IMSS registró la
cifra más alta de su historia: 20 millones 356 mil 179 trabajadores. Destaca la
significativa incorporación de trabajadores entre enero y octubre de 2018, de 937
mil 724 asegurados, la segunda cifra más alta para un período similar de los últimos
19 años.

De manera regular se comunicó sobre el comportamiento de los trabajadores
asegurados y la estructura salarial que imperó en el sector formal de la economía
a lo largo del año 2018. Un elemento importante en este contexto es el
comportamiento de la inflación, la cual se ubicó en niveles superiores a los
esperados por las autoridades correspondientes lo que impactó el nivel de los
salarios reales; aunque éstos no han experimentado profundas disminuciones,
debido a que la economía nacional se desenvuelve en un contexto de inflación
controlada. El seguimiento a los salarios reales se realizó a nivel de sector, tamaño
de establecimiento y entidad federativa. De igual forma, se informó oportunamente
sobre la evolución de la masa salarial real de los trabajadores inscritos en el IMSS.

Evolución del Salario Mínimo Real

Para que el Consejo de Representantes estuviera oportunamente informado de la
evolución del poder adquisitivo del salario mínimo, mensualmente se presentó el
análisis del efecto inflacionario en el salario mínimo general. De la misma forma, se
dio un seguimiento mensual a la tendencia real de ese salario en un primer
momento, en las 46 ciudades y, posteriormente, en las 55 ciudades que conforman
la base para el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con el
propósito de brindarle una perspectiva particular de la situación de este indicador
en ciudades importantes del país, incluyendo las de mayor densidad poblacional.

Indicadores económicos nacionales e internacionales

Durante 2018 se actualizaron periódicamente las carpetas estadísticas sobre los
principales indicadores macroeconómicos y los indicadores económicos financieros
internacionales, mismas que dieron sustento a la elaboración del Informe Mensual
sobre el Comportamiento de la Economía de los distintos informes que presentó la
Dirección Técnica a consideración del Consejo de Representantes.



Plan Anual de Trabajo de la Dirección Técnica para el 2019 11

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

Durante 2018, el Comité de Transparencia y la Unidad de Transparencia realizaron
sus funciones atendiendo el marco normativo constituido por la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); así como los
lineamientos y criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En 2018, la Unidad de Transparencia de la CONASAMI orientó sus acciones a dar
cumplimiento a los siguientes propósitos primordiales:

 Se atendió el derecho de la ciudadanía al acceso a la información, dando
respuesta a sus solicitudes de la información que es competencia de la
CONASAMI.

 Hasta el 11 de diciembre se brindó atención a 122 solicitudes de información
de la ciudadanía a través del INAI, de éstas fueron respondidas 116 (104
mediante la entrega de la información requerida y 12 se desecharon por falta
de respuesta del solicitante); las restantes seis estaban en trámite. Cabe
destacar que la mayor parte de los requerimientos (82) se refirieron al tema
de salarios mínimos, en tanto que 27 fueron sobre temas administrativos y
13 no correspondían a la competencia de la CONASAMI.

 Se atendieron puntualmente todos y cada uno de los requerimientos y
comunicaciones que el INAI transmitió a través del sistema “Herramienta de
Comunicación”.

 Se realizaron las actividades definidas en la Guía Anual de Acciones de
Transparencia Proactiva 2018, emitida por la Secretaría de la Función
Pública.

 El pasado 22 de noviembre, el INAI dio a conocer los resultados que obtuvo
la CONASAMI en la segunda verificación diagnostica del SIPOT, cabe
destacar que las observaciones derivadas de esa revisión son vinculantes.
La Unidad de Transparencia y las Unidades Administrativas Responsables
de la carga de la información llevarán a cabo durante diciembre y en los
primeros días de enero las acciones pertinentes para atender las
recomendaciones y elaborar el Informe correspondiente que evidencie la
debida atención a lo señalado por el INAI.

 Por otra parte, el Comité de Transparencia realizó dos sesiones ordinarias y
sesionó de manera extraordinaria una ocasión durante 2018.
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Sistema de Gestión de Calidad

Durante 2018, no fue posible continuar con la actualización de la estructura
documental del Sistema de Gestión de la Calidad debido a que se atendieron los
trabajos relacionados por el proceso de transición con la nueva administración.

En 2019, se tiene previsto actualizar la estructura documental de dicho Sistema,
con base en la Norma ISO 9001:2015, en la medida en que se cuente con los
recursos presupuestarios para el efecto.

Consulta Ciudadana de los Salarios Mínimos Profesionales

El sistema de consultas dinámicas denominado Consulta Ciudadana de los Salarios
Mínimos Profesionales, que desarrolló e instrumentó la CONASAMI en su Portal de
internet, tiene como propósito el que los ciudadanos puedan conocer y consultar de
manera ágil el monto del salario mínimo profesional y la definición de las 59
profesiones, oficios y trabajos especiales a los que se les fija un Salario Mínimo
Profesional.

La aplicación cuenta con un espacio en el que el ciudadano puede emitir
comentarios respecto de la información desplegada. Con base en la información de
los usuarios, se detectaron comentarios y sugerencias puntuales donde se solicita
la incorporación de ocupaciones al Sistema de Salarios Mínimos Profesionales. Por
su grado de recurrencia (dos o más ocasiones) destacaron las siguientes:

 Residente de Obra.
 Contador público.
 Ingeniero.
 Empleado de farmacia.
 Laboratorista.
 Topógrafos.
 Recepcionista de hotel.
 Volantero.
 Restaurador de edificios.
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Compromisos 2019

La Dirección Técnica, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 561, 562,
571 fracción II y 573 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, presentará a la
consideración del Consejo de Representantes:

i. A más tardar el último día del mes de noviembre de 2019, el Informe que
contenga las investigaciones y estudios realizados a lo largo del año, así
como los que eventualmente hayan presentado los trabajadores y los
patrones, a fin de que dicho organismo tripartita pueda fijar los salarios
mínimos que estarán en vigor al 1º de diciembre de 2020; así como, en su
caso, los que fueran necesarios para llevar a cabo cualquier revisión de los
salarios mínimos, en cualquier momento del año;

ii. La formulación y propuesta de un dictamen para determinar la división de la
República en áreas geográficas a efecto de aplicación de los salarios
mínimos;

iii. Sugerir la fijación y/o actualización de los salarios mínimos profesionales, y
iv. Las investigaciones y estudios complementarios que le solicite el Consejo

de Representantes.

Así mismo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 557, fracción II
de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica someterá a la consideración del
Consejo de Representantes en su primera sesión ordinaria correspondiente al mes
de enero de 2019, el presente Plan de Trabajo de la Dirección Técnica para el 2019.
Además, en los meses de enero a octubre de 2019 someterá a consideración del
citado órgano tripartita los Avances del Plan Anual de Trabajo.

A fin de difundir los nuevos salarios mínimos generales y profesionales que regirán
en el país a partir del 1º de diciembre de 2019, la Dirección Técnica enviará a todos
los presidentes municipales el desplegado que contiene la citada información.

La Dirección Técnica estará atenta a las instrucciones que le señale el Consejo de
Representantes, a fin de coadyuvar a difundir los salarios mínimos y la metodología
que se aplicó para fijar los salarios mínimos para el 2019.

La Dirección Técnica coadyuvará en la elaboración de la Resolución que emita el
Consejo de Representantes con motivo de la fijación anual de los salarios mínimos
y, en su caso, de los resolutivos que dicho órgano tripartita eventualmente
determine como motivo de revisiones de los salarios mínimos en 2019.
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Adicionalmente, condicionado al apoyo que la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) pueda brindar, la Dirección Técnica actualizará el Estudio sobre
Condiciones de Vida y de Trabajo y del Presupuesto Indispensable para las
Familias de los Trabajadores de Salario Mínimo General con base en la ENIGH-
2016.

A nivel interno, la Dirección Técnica realizará en 2019, principalmente las
actividades siguientes:

i. Elaborar estudios de análisis de impacto que permitan conocer los efectos
de la Nueva Política de Salarios Mínimos sobre la economía nacional y de
las familias. Se tiene interés, principalmente, en el efecto sobre la inflación,
el nivel de empleo, la productividad, la tendencia laboral de la pobreza y la
distribución del resto de los salarios.

ii. Coordinar la preparación de estudios sobre jornaleros agrícolas y trabajado
doméstico, o cualquier otra profesión, oficio o trabajo especial, para
someterlos a consideración del Consejo de Representantes en la
perspectiva de que a dichas actividades se les fije un salario mínimo
profesional.

iii. Generación de datos propios que permitan avanzar la investigación en torno
al salario mínimo y su determinación, con el objetivo de que cumpla con el
mandato constitucional. Un elemento importante de este objetivo es el
establecimiento de acuerdos con otros organismos públicos (INEGI, Banxico,
IMSS) e instituciones académicas que permitan el levantamiento, captura y
cruce de datos e información.

iv. Impulsar la continua capacitación de los recursos humanos de que dispone
la Dirección Técnica.

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

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

vii. Actuar de manera responsable y respetuosa, en apego al Código de Ética
de la Entidad y a los principios de equidad de género y de no discriminación.
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CONTENIDO DE LOS PROYECTOS

 FUNDAMENTACIÓN

 OBJETIVO

 MECÁNICA OPERATIVA
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ANÁLISIS DE PRECIOS E INVESTIGACIÓN DE LAS CONDICIONES Y COSTO DE

VIDA DE FAMILIAS DE TRABAJADORES DE SALARIO MÍNIMO

FUNDAMENTACIÓN La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece en el artículo 123, apartado
“A”, fracción VI que “Los salarios mínimos que
deberán disfrutar los trabajadores serán generales
o profesionales. Los primeros regirán en las áreas
geográficas que se determinen; los segundos se
aplicarán en ramas determinadas de la actividad
económica o en profesiones, oficios o trabajos
especiales.

Los salarios mínimos generales deberán ser
suficientes para satisfacer las necesidades
normales de un jefe de familia, en el orden material,
social y cultural, y para proveer a la educación
obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos
profesionales se fijarán considerando, además, las
condiciones de las distintas actividades
económicas.”

A su vez, el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo
señala que “Salario mínimo es la cantidad menor
que debe recibir en efectivo el trabajador por los
servicios prestados en una jornada de trabajo.

Para dar cumplimiento a los artículos 561, fracción
V, y 562, fracción I y II de la Ley Federal de Trabajo,
en la mecánica operativa se describen las
actividades que se llevan a cabo.

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

OBJETIVO Presentar información sistemática sobre la
evolución de los precios en la economía de
México y sus principales socios comerciales.

Establecer los referentes y presentar el
comportamiento de los indicadores oficiales sobre
del costo de vida por familias de trabajadores de
Salario Mínimo, que la Dirección Técnica integrará
a los Informes Mensuales sobre el Comportamiento
de la Economía y posteriormente se presentan a
consideración de los integrantes del Consejo de
Representantes en el proceso de Fijación y/o
revisión de los Salarios Mínimos Generales y
Profesionales.

MECÁNICA OPERATIVA Se actualiza y se lleva a cabo el seguimiento e
incorporación de la información sistemática sobre la
evolución de los precios  en la economía de México
y los indicadores de Precios al Consumidor de
Estados Unidos de América y Canadá con la
finalidad de realizar informes de precios al
consumidor para apoyar el análisis de cada
economía y, mediante un reporte mensual se
facilita la comparación con el INPC de México, y se
presenta el comportamiento de los indicadores
acerca de las Condiciones y Costo de Vida de
Familias de Trabajadores de Salario Mínimo.

Se presenta de manera periódica la evolución del
comportamiento de los precios a través de los
distintos indicadores de precios al consumidor que
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difunde el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).

Así mismo, se analizan los insumos genéricos que
se integran a una canasta fija de bienes y servicios
representativa de la producción nacional, como es
el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP).

Se realiza la presentación de la información sobre
las condiciones de vida de los trabajadores de
salario mínimo, considerando el Índice de la
Tendencia Laboral de la Pobreza con Intervalos de
Salarios (ITLP-IS), con el propósito de documentar
la situación de los trabajadores por diferentes
estratos de salario. Incluyendo la evolución
mensual del valor de la línea de bienestar mínimo y
de la línea de bienestar que utiliza el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) para la medición de la pobreza.
Además, se muestra el valor de cada uno de los
productos y servicios básicos contenidos en las
canastas alimentaria y no alimentaria establecida
por el Coneval.

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

En cuanto al consumo interno, se presenta
mensualmente la evolución del Índice de Ventas a
Tiendas Totales y montos de ventas totales de las
cadenas vinculadas a la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales
(ANTAD).

Con el propósito de reforzar el análisis en materia
de evolución y expectativas de inflación, se integran
al apartado del informe, los resultados de estudios



Plan Anual de Trabajo de la Dirección Técnica para el 2019 19

especializados elaborados en otros países o zonas
geográficas, destacando los principales resultados
de los indicadores elaborados por organismos
internacionales, entre los que se encuentran los
índices de Precios de los Alimentos de la
Organización para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), y los índices de Precios del Área de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
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CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

FUNDAMENTACIÓN Conforme al artículo 561, fracción III, de la Ley
Federal de Trabajo, que establece las atribuciones
y deberes para la Dirección Técnica de realizar las
investigaciones y estudios necesarios y apropiados
para que el Consejo de Representantes de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
(CONASAMI) norme su criterio al momento de fijar
o revisar los salarios mínimos generales y
profesionales.

La fracción b) del artículo Tercero del Convenio 131
sobre la fijación de los salarios mínimos, suscrito
por México en 1970 con la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), que exige
considerar los factores económicos, incluidos los
requerimientos del desarrollo económico, los
niveles de productividad y la conveniencia de
mantener altos niveles de empleo al momento de
determinar el nivel del salario mínimo general y de
los salarios mínimos profesionales.

OBJETIVO Con el propósito de dotar al Consejo de
Representantes de la CONASAMI de los mejores
elementos para normar su criterio durante la toma
de decisiones en los procesos de fijación o, de ser
el caso, de revisión de los salarios mínimos general
y profesionales, se recopilará, traducirá, editará,
analizará y presentará información socioeconómica
oportuna de fuentes de carácter oficial y/o de
fuentes privadas confiables en el ámbito económico
y laboral.

MECÁNICA OPERATIVA De enero a octubre la Dirección Técnica preparará
un estudio mensual relativo al comportamiento de
la economía, en el cual se analizará tanto la
situación actual, como la evolución del contexto
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macroeconómico nacional e internacional,
especialmente en relación con los posibles efectos
e impactos (coyunturales y estructurales), que
pudiera tener sobre los diferentes componentes del
mercado laboral de México, tanto en sus
dimensiones nacional y regional como en el
mediano y largo plazos.

Principalmente se analizarán variables como
empleo, salarios, productividad, negociaciones
laborales, promoción del trabajo decente, equidad
de género, del proceso de normalización de la
política monetaria estadounidense.

De esta manera, se elaborarán los informes
mensuales (Informe sobre el Avance del Plan Anual
de Trabajo) para el período antes referido; mientras
que el informe de noviembre tendrá un carácter
anual.

La sección titulada “Condiciones Generales de la
Economía” será el primer capítulo tanto en los
informes mensuales sobre el Avance del Plan Anual
de Trabajo, como en el informe que, por mandato
legal, deberá presentar la Dirección Técnica al
Consejo de Representantes en el marco de los
procesos de fijación y/o revisión salarial. Dicho
apartado incorporará la información oportuna,
disponible y relevante relativa al entorno
macroeconómico nacional e internacional, respecto
a los siguientes temas:

 Producto Interno Bruto
 Indicador Global de la Actividad Económica
 Finanzas públicas
 Política monetaria y cambiaria
 Sistema de ahorro para el retiro
 Mercado bursátil y futuros del tipo de cambio
 Balanza comercial y balanza de pagos
 Inversión extranjera directa
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 Remesas
 Migración
 Turismo

Adicionalmente se incluirá la revisión y análisis de
las relaciones económicas de México con el exterior
y su red de tratados comerciales más relevantes,
los informes oportunos que publiquen los diversos
organismos que integran el Sistema de las
Naciones Unidas (ONU), así como sus organismos
financieros especializados.

Además, el apartado referirá la información
relevante que generen organismos financieros
internacionales.

Así mismo, se considerarán las opiniones de
tendencia y de análisis de organismo
internacionales como el Foro Económico Mundial
(WEF). Mientras que a nivel nacional se
considerarán el Instituto Mexicano de Ejecutivos en
Finanzas (IMEF), el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP), el Centro de
Modelística y Pronósticos Económicos (CEMPE) de
la Facultad de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros.

Otros temas socioeconómicos laborales y
demográficos relacionados con el desarrollo social
que son objeto de interés y continuarán siendo
analizados son: índice de pobreza, Índice de Gini,
distribución del ingreso, pobreza alimentaria,
desigualdad, equidad de género, combate a la
pobreza, empleo, salarios, salarios mínimos en
otros países, desempleo, desempleo juvenil,
subempleo, evolución de los mercados informales,
migración laboral, productividad, competitividad,
situación laboral de la mujer, derechos humanos,
participación de los adultos mayores en el mercado
laboral, ampliación de la edad de jubilación, seguro
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de desempleo, renta básica, modificaciones en el
marco legal, entre otros, los cuales también serán
incorporados a los informes de la Dirección
Técnica.

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

A nivel internacional, se dará seguimiento al
análisis sobre la fijación, evolución y funcionalidad
de los salarios mínimos en otros países y su vínculo
con la productividad, el nivel de empleo, inflación,
competitividad laboral, estabilidad social, dentro del
contexto de búsqueda de una estrategia eficaz para
consolidar el desarrollo económico; será un aspecto
de especial interés en los Informes que se
presenten al Consejo de Representantes.

Finalmente, la Dirección Técnica seguirá
manteniendo comunicación y vinculación con
centros de investigación y docencia, del ámbito
público y privado, que desarrollen estudios e
investigaciones sobre la situación socioeconómica
nacional e internacional, y que contribuyan al
fortalecimiento y profundización de los informes y
estudios especiales elaborados para el Consejo de
Representantes. Así mismo, y en cuanto sea de
interés del Consejo de Representantes, se seguirá
participando en los seminarios, talleres,
conferencias, mesas redondas y coloquios
organizados por instituciones sociales, públicas y
privadas, donde se analicen y debatan
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problemáticas socioeconómicas y laborales y los
retos que su solución le signifiquen al país.
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ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA NUEVA POLÍTICA DE SALARIOS MÍNIMOS

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

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

OBJETIVO Establecer los referentes necesarios y suficientes
para que el Consejo de Representantes sustente
sus decisiones en los procesos de fijación o revisión
de los salarios mínimos generales y profesionales,
informándole oportunamente sobre los efectos que
la Nueva Política de Salarios Mínimos tenga sobre
el mercado laboral nacional y las principales
variables macroeconómicas del país.

MECÁNICA OPERATIVA Entre las principales actividades que llevará a cabo
la Dirección Técnica en 2019 en materia de empleo
y salarios, destaca la elaboración del Informe
Mensual sobre el comportamiento de la economía.
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En este documento se expone el comportamiento
del mercado laboral nacional e internacional, en un
marco de seguimiento y análisis de la evolución de
la economía del país y su situación actual.

Se realizará investigación econométrica que
permita informar al Consejo de Representantes del
impacto que el aumento del salario mínimo y la
creación de la Zona Libre de la Frontera Norte
tengan sobre la inflación, la estructura salarial, el
consumo privado, indicadores de productividad,
costo de mano de obra, y la actividad económica en
general.

De igual forma, se continuará informando
oportunamente al Consejo de Representantes
sobre la evolución del poder adquisitivo de los
salarios en el entorno económico actual. En
especial, se analizará el comportamiento del salario
mínimo general y su evolución en las ciudades para
las que el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) calcula índices de precios al
consumidor.

Dentro de la situación económica internacional en
la que se desenvuelve el mercado laboral nacional
es imprescindible mantener oportunamente
informado al Consejo de Representantes sobre las
actuales experiencias a nivel internacional que
permitan una mejor comprensión de lo que
acontece en el mercado de trabajo en nuestro país;

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

Otra de las actividades permanentes y sistemáticas
que se efectuarán en el marco de este proyecto se
refiere a la difusión de las series de salarios
mínimos reales en la página de Internet de la
CONASAMI.
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ANÁLISIS REGIONAL

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

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

MECÁNICA OPERATIVA Se llevará a cabo el seguimiento a nivel agregado y
transversal a la situación económica y social que se
presenta en las entidades y municipios del país con
el propósito de valorar su impacto sobre la actividad
económica y los mercados económicos.

Se analizará el impacto que tendrá la creación de la
Zona Libre de la Frontera Norte.

Se mantendrá actualizado el catálogo de
municipios, detectando su creación, fusión,
desaparición o cambio de nombre. Se mantendrá
actualizada constantemente la información en la
Ventanilla Única Nacional y en la Plataforma
Nacional de Transparencia, en el apartado de
Clasificación de los Municipios por Área
Geográfica.
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ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SALARIOS MÍNIMOS

PROFESIONALES

FUNDAMENTACIÓN Acorde con la Ley Federal del Trabajo, artículo 557,
fracción VIII, que faculta al Consejo de
Representantes para fijar los salarios mínimos
generales y profesionales; así como la fracción IV
del mismo artículo, donde se establece que el
Consejo puede solicitar a la Dirección Técnica que
efectúe investigaciones y estudios
complementarios, entre ellos los que permitan el
análisis de los salarios mínimos profesionales. A su
vez, la fracción IV del artículo 561 de dicha Ley le
otorga a la Dirección Técnica la atribución de
sugerir la fijación de salarios mínimos
profesionales; y la fracción III del mismo artículo
señala el deber de practicar las investigaciones y
realizar los estudios necesarios y apropiados para
que el Consejo de Representantes pueda fijar los
salarios mínimos.

OBJETIVO Formular las propuestas que procedan con base en
los estudios realizados para fundamentar y dar
sustento a las decisiones vinculadas con la fijación
o revisión de los salarios mínimos profesionales; así
como sobre los cambios en las modalidades y
estructura del sistema de fijación de los salarios
mínimos profesionales y someterlas a
consideración del Consejo de Representantes.

Se tiene particular interés en la inclusión de las
personas jornaleras agrícolas y del trabajo
doméstico.

MECÁNICA OPERATIVA Durante 2019 la Dirección Técnica se enfocará
fundamentalmente a desarrollar una investigación
de campo y metodología específica sobre la
ocupación de las personas jornaleras agrícolas,
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que permita su incorporación al Sistema de Salarios
Mínimos Profesionales (SSMP); así como
determinar su denominación y descripción, y el
salario que debe percibir esta ocupación del nivel
de ingreso más bajo.

Resulta oportuno recordar que actualmente se tiene
definida una propuesta de los términos de
referencia de manera general, los cuales se
adecuarán a la magnitud de la investigación que se
pretenda llevar a cabo.

Dicha investigación deberá reconocer la diversidad
de las condiciones en que el jornalero agrícola
realiza sus actividades y orientarse hacia aquellas
en que las que la vulnerabilidad y precariedad se
manifiesten de manera evidente. De igual forma, de
ser el caso, podría ser necesario que se
establezcan o diferencien modalidades para la
eventual aplicación del salario mínimo profesional
para la ocupación u ocupaciones de jornalero
agrícola que se determinen, en función de las
labores y de las condiciones en que las realizan.

Se iniciarán los estudios para la fijación del salario
mínimo profesional o los salarios mínimos
profesionales del trabajo doméstico. En dichos
estudios se deberá determinar los salarios para el
trabajo doméstico imperantes en el mercado laboral
y, a partir de la particularidad de la información,
establecer un salario mínimo profesional que
posibilite y otorgue viabilidad financiera a la
seguridad social de este sector laboral.

En el caso del trabajo doméstico, también se realizó
una propuesta general de los términos de
referencia, los cuales también serán modificados
y/o adecuados.
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La realización de los trabajos referidos
proporcionará los elementos técnicos suficientes,
sustentados en una rigurosa investigación
documental para integrar una propuesta que la
Dirección Técnica tiene el deber de someter a la
consideración del Consejo de Representantes de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,
conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del
Trabajo.

Lo anterior forma parte de las acciones orientadas
a incidir en los cambios que se deben operar en el
Sistema de Salarios Mínimos Profesionales para
que responda a las exigencias del mercado laboral
y reconozca las condiciones actuales de las
competencias de los trabajadores, con el propósito
fundamental de garantizar que este Sistema
continúe brindando protección a los trabajadores
con ocupaciones que, teniendo algún grado de
calificación, desarrollen sus actividades en
condiciones de vulnerabilidad y precariedad en el
trabajo.

Adicionalmente, con base en la descripción de las
ocupaciones definidas en el “Listado y Descripción
de Profesiones, Oficios y Trabajos Especiales del
Sistema de Salarios Mínimos Profesionales”,
publicado en el Diario Oficial  de la Federación del
21 de diciembre de 2017, se pretende establecer
una homologación de esas ocupaciones con el
Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones
(SINCO), con el propósito de obtener información
actualizada de las ocupaciones y permita
proporcionar elementos al Consejo de
Representantes sobre la vigencia de las
ocupaciones que conforman dicho listado.

El objetivo es que a través de los resultados de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
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(ENOE), cuya información permite seguir
proporcionando elementos de análisis sobre el
perfil general del trabajador de salario mínimo, se
conozcan las características de las personas que
trabajan en esas ocupaciones, además de dar
seguimiento a su evolución en el tiempo. Para ello,
se revisará y afinará con la Dirección General de
Estadísticas y Estudios del Trabajo de la STPS, la
integración de una base de datos con
características particulares, que cumplan con las
necesidades de esta Comisión Nacional para el
análisis de la información mediante el uso de los
cubos de análisis multidimensional de la ENOE
disponibles en el Sistema de Información
Estadística Laboral (SIEL) de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.
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GENERACIÓN DE DATOS

FUNDAMENTACIÓN En apego a la fracción III del artículo 561, de la Ley
Federal del Trabajo, la Dirección Técnica deberá
realizar las investigaciones y los estudios
necesarios y apropiados para que el Consejo de
Representantes pueda fijar los salarios mínimos.
Además, la fracción I, inciso d) del artículo 562
establece que se practicarán y realizarán las
investigaciones y estudios necesarios y apropiados
para determinar las condiciones del mercado de
trabajo y las estructuras salariales.

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

OBJETIVO Incrementar la información a disposición de la
Dirección Técnica para la elaboración de
investigaciones y estudios que permitan al Consejo
de Representantes fijar los salarios mínimos.

MECÁNICA OPERATIVA Se buscará establecer acuerdos con otros
organismos públicos e instituciones académicas
que permitan una sinergia en el levantamiento,
captura, procesamiento y análisis de información
sobre el mercado laboral mediante el uso de
encuestas.

Por ejemplo, el Banco de México podría integrar
algunas preguntas de interés para la CONASAMI
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en la encuesta que realiza en la frontera norte para
la generación de indicadores sobre turismo.
Mientras que el INEGI podría incluir en sus
encuestas enfocadas al mercado laboral y
empresas algunos reactivos. Y se podría asesorar
al IMSS en un proceso de mejora en la clasificación
de sus registros administrativos que faciliten su
comparación con las clasificaciones que usa la
Comisión.

Así mismo, sujeto a la disponibilidad de recursos,
se buscarán acuerdos con instituciones educativas
que faciliten el financiamiento y la logística del
levantamiento de nuevas encuestas. Los datos
resultantes de dichas encuestas estarán a
disposición tanto de la Comisión, como de las
instituciones educativas para sus propios trabajos
de investigación.

La Dirección Técnica seguirá manteniendo
comunicación y vinculación con centros de
investigación y docencia, del ámbito público y
privado, que desarrollen estudios e investigaciones
sobre la situación socioeconómica nacional e
internacional, y que contribuyan al fortalecimiento y
profundización de los informes y estudios
especiales.

Así mismo, se seguirá participando en los
seminarios, talleres, conferencias, mesas redondas
y coloquios organizados por instituciones
académicas, públicas y privadas, donde se analicen
y debatan problemáticas socioeconómicas y
laborales y los retos que su solución le signifiquen
al país.
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

FUNDAMENTACIÓN El Departamento de Informática tiene como misión
administrar con eficiencia y eficacia la estructura
informática, y el desarrollo tecnológico
incorporando las Tecnologías de Información y
Comunicaciones, implementando los niveles
necesarios de seguridad en la Entidad.

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

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

Conforme al Acuerdo por el que se expide el
Protocolo de actuación en materia de
contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga
de licencias, permisos, autorizaciones y
concesiones, modificado el 28 de febrero de 2017,
esta entidad, debe dar cumplimiento al mismo
cuando se trate de contrataciones públicas.
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MECÁNICA OPERATIVA La Entidad, con apego a los procesos del Manual
Administrativo de Aplicación General en las
Materias de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, y en la de Seguridad de la
Información, y a las definiciones técnicas que de
ésta emanen, instrumentará los servicios de TIC
comunes, relativos a: monitoreo de activos de
información y restauración de fallas; operación de
la red de datos; telefonía; correo electrónico;
procesamiento de la información; operación de
aplicativos y mesa de servicios.

Gobernanza

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

 Prever que la Institución cuente con una
Cartera Ejecutiva de Proyectos TIC, con el
objeto de establecer líneas de acción en
materia de TIC y su seguimiento.

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

 Proporcionar al área contratante, el apoyo y
los elementos técnicos necesarios para
llevar a cabo los procedimientos de
contratación de TIC y participar en los
mismos de acuerdo con su ámbito de
atribuciones.
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 Asegurar que, para cada contratación que se
prevea, se integren los requerimientos
técnicos en materia de TIC como son el
Estudio de Factibilidad, Anexo Técnico e
Investigación de Mercado, para lo cual la
UTIC analizará la información enviada por la
unidad administrativa solicitante y verificará
que ésta contenga los criterios de calidad, de
aceptación y los niveles de servicio
esperados respecto de los bienes y servicios
de TIC que se pretenden contratar.

Organización

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

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

 Identificar las soluciones tecnológicas y sus
componentes, así como los diversos
ambientes y arquitecturas tecnológicas de la
UTIC, como elementos de configuración y
sus componentes, que serán administrados
en un repositorio.
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 Establecer, conjuntamente con los
responsables de los procesos de la UTIC,
así como en su caso con los servidores
públicos que corresponda, los mecanismos
para garantizar la protección de la
infraestructura de información esenciales y/o
críticas que éstos tengan bajo su
responsabilidad, así como la aplicación de
acciones preventivas y correctivas derivadas
de la revisión anual que se efectúe al
Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información.

Entrega

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

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

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

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

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

 Implementar y operar los controles de
seguridad de la información y lo
correspondiente a la capacidad de respuesta
a incidentes.



Plan Anual de Trabajo de la Dirección Técnica para el 2019 40

DEPARTAMENTO JURÍDICO Y SECRETARÍA AUXILIAR DEL CONSEJO

FUNDAMENTACIÓN El Departamento Jurídico de la Comisión Nacional
de los Salarios Mínimos, tiene la obligación de
coadyuvar con las áreas Administrativas que la
integran a efecto de que su operación y
funcionamiento se apegue a lo dispuesto por la
normatividad legal vigente; de igual forma, como
Secretaría Auxiliar del Consejo de Representantes,
tiene la obligación de apoyar a este órgano
colegiado, en los trabajos y actividades que realice
en el cumplimiento de las atribuciones que le son
conferidas por ley.

OBJETIVO Proporcionar a la Presidencia y a la Dirección
Técnica de la CONASAMI, cuando así lo requiera,
la asesoría jurídica y representación legal en
asuntos jurisdiccionales, contencioso-
administrativo o de cualquier otra naturaleza
jurídica, en los asuntos en que sean parte, así como
ser órgano de consulta de las áreas administrativas
en el ejercicio de sus facultades, promoviendo
escrito, ejercitando toda clase de acciones legales,
interponiendo recursos, defensas y excepciones
con la finalidad de preservar el interés y patrimonio
de la Comisión.

Apoyar al Consejo de Representantes, a la
Presidencia y a la Dirección Técnica en las
sesiones ordinarias y extraordinarias que se lleven
a cabo en los procesos de fijación y/o revisión de
los salarios mínimos generales y profesionales, en
su carácter de Secretario Auxiliar del Consejo de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Realizar las gestiones necesarias para la
publicación en el Diario Oficial de la Federación, de
las resoluciones emitidas por el Consejo de
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Representantes y en general, de todo acto que por
ministerio de ley tenga que ser publicado.

Atender en tiempo y forma las consultas que se
formulan a través del sistema INAI, turnadas por la
Unidad de Enlace de la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos, en cumplimiento de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información.

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

Elaborar y revisar convenios, acuerdos, contratos y,
en general todo tipo de actos jurídicos y
administrativos que deban celebrar los titulares de
las diversas áreas de la CONASAMI, asimismo,
brindar la asesoría necesaria en cuanto a la
naturaleza y características de estos. De igual
forma, brindar el apoyo en la preparación,
modificación, rescisión o terminación por
adelantado de los convenios o contratos
celebrados.

Cuando sea solicitado, brindar la asesoría al
Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos en la revisión y aplicación de las
Condiciones Generales de Trabajo y en general de
la normatividad interna de la Entidad.

Elaborar los informes previos y justificados que en
materia de amparo deba rendir el Presidente, el
Director Técnico y los demás servidores públicos
que sean señalados como autoridades
responsables; interponer Juicio de Garantías en
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contra de leyes y actos de otras autoridades, en
contra se sentencias, laudos y resoluciones que
afecten el interés jurídico de la Comisión, asimismo,
interponer los recursos de Revisión y Queja; brindar
apoyo jurídico en la promoción o desistimiento de
los juicios de amparo, cuando la Comisión tenga el
carácter de quejosa o cuando sea citado como
tercero interesado.

Tramitar y dar seguimiento puntual a los juicios
laborales relativos al personal de la CONASAMI,
que se sigan ante el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, o ante la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, asesorando y en su caso
representando legalmente al Presidente de la
Comisión.

Fungir como Asesor del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Comisión.

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

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

MECÁNICA OPERATIVA El Departamento Jurídico llevará a cabo sus
objetivos, ofreciendo el apoyo legal a las áreas
Administrativas de la Comisión que así lo soliciten,
de igual manera, se seguirá cumpliendo con la
normatividad legal en la solución de los distintos
problemas legales que se presenten.

Se apoyará al Consejo de Representante de la
CONASAMI en el desarrollo de las sesiones de
trabajo que celebre, revisando el material de
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trabajo, verificando las grabaciones en cada una de
las sesiones, elaborando el proyecto de actas que
de éstas se desprendan, y convocando a todos los
consejeros a reunión de concejo, todo ello dentro
del marco de las atribuciones de la Secretaría
Auxiliar de dicho órgano tripartito.

El Departamento Jurídico, asesorará en materia
legal a la Presidencia, a la Dirección Técnica y a las
demás áreas administrativas de la comisión que lo
requieran.

Asimismo, atenderá en forma oportuna, las
consultas externas que se formulen a la Comisión,
y se mantendrá actualizado la normateca de la
Comisión, del Sistema de Normas de la
Administración Pública Federal (SANI-APF) y de
Sistema de Portales de Transparencia de del INAI
que se vincula al funcionamiento de la Entidad,
realizando todas las acciones necesarias para dar
cumplimiento a las obligaciones en materia de
Transparencia.

En general, se brindará la orientación, asesoría
jurídica y la representación legal ante cualquier
autoridad jurisdiccional, administrativa, laboral o de
cualquier tipo en el que la Comisión y/o sus
servidores públicos sean parte.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

FUNDAMENTACIÓN Acorde con la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LFTAIP) y la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados (LGPDPPSO); así como en los
lineamientos, acuerdos, resoluciones y criterios
emitidos o que emita el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos (INAI).

La Unidad de Transparencia de la CONASAMI,
cuyas funciones se establecen en el artículo 45 de
la LGTAIP, el artículo 61 de la LFTAIP y en el
artículo 85 de la LGPDPPSO, constituye la
instancia que atiende, apoya y coadyuva al
cumplimiento de las obligaciones de la Institución
en los temas de transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos
personales, conforme a la normatividad vigente.

OBJETIVO Asegurar que la ciudadanía ejerza el derecho al
acceso a la información pública, de manera
eficiente y oportuna, atendiendo la normatividad en
la materia; así como gestionar las solicitudes para
el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de datos
personales (derechos ARCO). De igual forma,
cumplir con los lineamientos, disposiciones,
acuerdos, requerimientos y comunicados que emita
el INAI y/o cualquier otra instancia u organismo
competente en la materia.

MECÁNICA OPERATIVA Para atender el derecho de la ciudadanía al acceso
a la información pública o sus derechos ARCO, la
Unidad de Transparencia continuará realizando la



Plan Anual de Trabajo de la Dirección Técnica para el 2019 45

recepción de las solicitudes de los particulares
sobre la información que sea competencia de la
CONASAMI, realizará los trámites internos
necesarios para la atención de las solicitudes,
canalizando las mismas a las áreas o Unidades
Administrativas responsables de la información;
realizará las notificaciones pertinentes a los
solicitantes y efectuará la entrega expedita y
completa de la información, cuando así
corresponda. De igual manera, en los casos que no
sea competencia de esta Comisión Nacional se
orientará al particular para que se dirija a la
institución que pudiera poseer la información que
requiere.

En el cumplimiento de estas obligaciones, los
servidores públicos habilitados en la Unidad de
Transparencia deberán atender en tiempo y forma
las solicitudes de información de la ciudadanía, a
través del INFOMEX y de la Plataforma Nacional de
Transparencia. Asimismo, deberán asesorar al
público en general en la elaboración, seguimiento y
envío de las solicitudes electrónicas o manuales;
canalizar la consulta cuando la información no sea
competencia de la Entidad; y realizar las gestiones
internas necesarias para solicitar a las unidades
administrativas de la CONASAMI los documentos
que sirvan para garantizar el acceso a la
información solicitada.

Una de las acciones prioritarias que contribuirá a
una eficaz y eficiente atención al ciudadano en
materia de los derechos ARCO, será la
capacitación continua del personal habilitado en la
Unidad de Transparencia, de los miembros del
Comité de Transparencia y, especialmente, de los
responsables de las áreas o Unidades
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Administrativas que poseen y manejan datos
personales.

Particularmente, en el caso de la Unidad de
Transparencia, la capacitación coadyuvará a un
mejor desempeño para auxiliar y orientar al titular
de los datos personales que lo requiera con relación
al ejercicio del derecho a la protección de datos
personales; gestionar de forma más eficiente las
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;
establecer mecanismos para asegurar que los
datos personales solo se entreguen a su titular o su
representante debidamente acreditados; y
proponer al Comité de Transparencia los
procedimientos internos que aseguren y fortalezcan
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes
para el ejercicio de los derechos ARCO, entre otros.

Por otra parte, la Unidad de Transparencia
promoverá la difusión de la información a que se
refiere el Capítulo I del Título Tercero de LFTAIP,
así como los Capítulos II a V del Título Quinto de la
LGTAIP, según corresponda, y exhortará a las
Áreas para que actualicen periódicamente la
información bajo su responsabilidad, y que deben
de difundir los sujetos obligados en los portales de
internet y en la plataforma nacional de
transparencia. Para ello continuará administrando
el registro y alta de los responsables de las
Unidades Administrativas cuya información deberá
dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia comunes de la CONASAMI.

Adicionalmente, la Unidad de Transparencia
orientará, apoyará y colaborará con los
responsables de las Unidades Administrativas en la
atención de los recursos de revisión admitidos por
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la



Plan Anual de Trabajo de la Dirección Técnica para el 2019 47

Información y Protección de Datos Personales
(INAI).

Otra de las acciones primordiales a realizar por esta
Unidad será la atención en tiempo y forma a las
resoluciones, comunicaciones y requerimientos
particulares, así como los relacionados con los
expedientes reservados que el INAI transmita a
través del sistema “Herramienta de Comunicación”,
de acuerdo con lo establecido en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y
en la Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Para ello, los servidores
públicos continuarán capacitándose en los temas
de transparencia y se dará un seguimiento puntual
a la emisión de lineamientos, acuerdos, criterios o
resoluciones que emita el INAI.

Asimismo, se llevarán a cabo las actividades que
atiendan las disposiciones que determinen las
instancias y organismos competentes en materia de
transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales. Adicionalmente, de
ser el caso, se elaborarán los reportes que se
enviarán periódicamente al INAI, a la Secretaría de
la Función Pública (SFP) y a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), para los efectos
procedentes.
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CALENDARIZACIÓN DE ACCIONES
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Se realiza actividad
Se realiza conforme se requiera
Se programa actividad, pero sujeto a cambio de fecha

ACTIVIDADES MESES LÍDER DEL PROYECTO
E F M A M J J A S O N D

Análisis de Precios
 Bases de datos de los índices de precios

de México, Estados Unidos y Canadá
actualizada.

Dirección Técnica

 Reporte comparativo sobre el
movimiento de precios en México,
Estados Unidos y Canadá.

 Anexos de indicadores de precios de
México para integrarlos al informe de
fijación y/o revisión salarial actualizados.

 Informes de precios para apoyar las
intervenciones de los servidores públicos
del sector laboral en las reuniones del
órgano de concertación social vigente.

 Informes de la evolución de los precios de
las ciudades que conforman el INPC para
las autoridades federales del trabajo.

 Breve reporte mensual sobre los
indicadores de precios de la OCDE para
darle seguimiento e integrarlo al informe
mensual sobre el comportamiento de la
economía.

 Gráficas de proyección de los principales
resultados en materia de inflación de
México y OCDE.

 Reporte del mercado agropecuario
nacional e internacional con información
proveniente de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
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Se realiza actividad
Se realiza conforme se requiera
Se programa actividad, pero sujeto a cambio de fecha

PROYECTOS Y METAS MESES LÍDER DEL PROYECTO
E F M A M J J A S O N D

 Análisis relevante del Informe Trimestral
sobre inflación elaborado por el Banco de
México a incluir en el Reporte sobre
Inflación.

 Análisis mensual de las líneas de
bienestar y trimestral del Índice de la
Tendencia Laboral de la Pobreza con
Intervalos de Salarios que calcula el
Consejo Nacional de la Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval).

 Nota técnica con información de los
índices de ventas de la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD).

Condiciones Generales de la Economía
 Apartado sobre la economía nacional e

internacional a incluir en el informe
mensual sobre el comportamiento de la
economía que se presenta al Consejo de
Representantes.

 Apartado sobre la economía nacional e
internacional del Informe de la Dirección
Técnica al momento de fijar o revisar los
Salarios Mínimos Generales y
Profesionales.

 Estudios macroeconómicos requeridos
por el Consejo de Representantes.

 Bases de datos de los principales
indicadores macroeconómicos
nacionales e internacionales
actualizadas periódicamente.

0
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Se realiza actividad
Se realiza conforme se requiera
Se programa actividad, pero sujeto a cambio de fecha

PROYECTOS Y METAS MESES LÍDER DEL PROYECTO
E F M A M J J A S O N D

Análisis de impacto de la Nueva Política de
Salarios Mínimos
 Análisis sobre la situación del empleo, la

evolución los salarios, las negociaciones
laborales y los resultados de los
programas de apoyo al empleo y a la
capacitación, los cuales formarán parte
del Informe Mensual sobre el
Comportamiento de la Economía.

 Análisis sobre la situación del empleo, la
evolución de los salarios, las
negociaciones laborales y los resultados
de los programas de apoyo al empleo y a
la capacitación para su integración al
informe para la fijación de los salairos
mínimos generales y profesionales.

 Monitoreo en busca de información y
estudios relevantes sobre la situación y
evolución del empleo, los salarios y del
mercado laboral en su conjunto de
instituciones y organismos nacionales e
internacionales.

 Anexo estadístico con información de
empleo y salarios relativo a la población
asegurada al IMSS y salarios promedio.

 Series estadísticas del salario mínimo
real, de las remuneraciones industriales y
de los salarios mínimos contractuales
para su incorporación en el portal de
internet y elaboración de tablas según se
requiera.



Plan Anual de Trabajo de la Dirección Técnica para el 2019 52

Se realiza actividad
Se realiza conforme se requiera
Se programa actividad, pero sujeto a cambio de fecha

PROYECTOS Y METAS MESES LÍDER DEL PROYECTO
E F M A M J J A S O N D

 Investigación econométrica sobre el
impacto de la Nueva Política de Salarios
Mínimos sobre la inflación estructura
salarial, consumo privado, indicadores de
productividad, costo de mano de obra, y
la actividad económica general.

Análisis Regional
 Información regional de diversas

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

 Evolución económica de la Zona Libre de
la Frontera Norte para tomar en cuenta la
Nueva Política de Salarios Mínimos.

 Documentos sobre temas relevantes del
desarrollo regional para su incorporación
en los informes.

 Catálogo de municipios actualizado.

Sistema de Salarios Mínimos Profesionales
 Definición del esquema de investigación

para la incorporación de las personas
jornaleras agrícolas y del trabajo
doméstico al Listado de Profesiones,
Oficios y Trabajos Especiales.

 Investigación para determinar la
implementación de un salario mínimo
profesional para personas jornaleras
agrícolas y del trabajo doméstico.
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Se realiza actividad
Se realiza conforme se requiera
Se programa actividad, pero sujeto a cambio de fecha

PROYECTOS Y METAS MESES LÍDER DEL PROYECTO
E F M A M J J A S O N D

 Propuesta de los términos de referencia
elaborado por la Dirección Técnica para
la incorporación de un salario mínimo
profesional para las personas jornaleras
agrícolas y del trabajo doméstico.

Generación de datos
 Acuerdos con organismos públicos para

el levantamiento, captura, procesamiento
y análisis de información sobre el
mercado laboral a través de encuestas.

 Acuerdos con instituciones educativas
que faciliten el financiamiento y logística
del levantamiento de nuevas encuestas.

 Vínculos y/o fortalecimiento de las
relaciones ya existentes con áreas de
investigación de los sectores público,
privado y académico que analicen la
situación económica y laboral del país y
el mundo.
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Se realiza actividad
Se realiza conforme se requiera
Se programa actividad, pero sujeto a cambio de fecha

PROYECTOS Y METAS MESES LÍDER DEL PROYECTO
E F M A M J J A S O N D

Proyectos de soporte
 Implementación, operación y mejora del

Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI), así como las
acciones que realice el Grupo estratégico
de seguridad de la información.

Departamento de
Informática

 Cartera de proyectos:
P-001-2019 CONTINUIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE

RED DE SERVICIOS INTEGRALES
ADMINISTRADOS DE VOZ, DATOS E INTERNET

2019-001 SERVICIOS INTEGRALES DE
TELECOMUNICACIONES

2019-002 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.
2019-003 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y

ESCANEO POR MEDIO DE EQUIPOS
MULTIFUNCIONALES Y SUMINISTRO DE
CONSUMIBLES

2019 -004 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS CON
SU LICENCIAMIENTO

2019-005 SERVICIO DE COMPUTO CENTRAL
2019-006 SERVICIO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN
2019-007 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MICROSOFT
2019-008 MODERNIZACIÓN DE APLICATIVOS FABRICA

DE SOFTWARE
2019-009 LICENCIAMIENTO COMPAQ
2019-010 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y

ESCANEO POR MEDIO DE EQUIPOS
MULTIFUNCIONALES

2019-011 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS
PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

 Mantenimiento de la operación de un
modelo de gobierno de TIC en la Entidad.

 Integración de los requerimientos
técnicos en materia de TIC en cada
contratación.
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Se realiza actividad
Se realiza conforme se requiera
Se programa actividad, pero sujeto a cambio de fecha

PROYECTOS Y METAS MESES LÍDER DEL PROYECTO
E F M A M J J A S O N D

 Diseñar y mantener actualizada la
arquitectura de los servicios de TIC y
definir las especificaciones técnicas para
satisfacer las necesidades actuales y
proyectadas de la Entidad.

Departamento de
Informática

 Identificar las soluciones tecnológicas y
sus componentes, así como los diversos
ambientes y arquitecturas tecnológicas
de la UTIC.

 Mecanismos para garantizar la
protección de la infraestructura de
información del Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Información.

 Administrar la Cartera Operativa de
Proyectos de TIC.

 Informe final de las iniciativas y proyectos
de TIC.

 Obligaciones derivadas de los contratos
celebrados para la adquisición,
arrendamiento o servicios de TIC
cumplidas.

 Estabilidad y continuidad de la operación
de la infraestructura de TIC.

 Apoyar en el seguimiento a las Sesiones
del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos
de la CONASAMI, así como en la
administración y publicación de los datos.
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Se realiza actividad
Se realiza conforme se requiera
Se programa actividad, pero sujeto a cambio de fecha

PROYECTOS Y METAS MESES LÍDER DEL PROYECTO
E F M A M J J A S O N D

 Coordinación del trabajo con el Consejo
de Asesores

Departamento Jurídico y
Secretaría Auxiliar del

Consejo
 Sesiones del Consejo de Representantes

coordinadas.

 Resoluciones del Consejo de
Representantes publicadas en el Diario
Oficial de la Federación.
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Se realiza actividad
Se realiza conforme se requiera
Se programa actividad, pero sujeto a cambio de fecha

PROYECTOS Y METAS MESES LÍDER DEL PROYECTO
E F M A M J J A S O N D

 Garantizar el acceso a la información
pública de la CONASAMI

 Solicitudes de información atendidas. Unidad de Transparencia

 Solicitantes de información vía línea
telefónica y presencial atendidos.

 Obligaciones de Transparencia y Acceso
a la Información cumplidas.



Plan Anual de Trabajo de la Dirección Técnica para el 2019 58

Se realiza actividad
Se realiza conforme se requiera
Se programa actividad, pero sujeto a cambio de fecha

PROYECTOS Y METAS MESES LÍDER DEL PROYECTO
E F M A M J J A S O N D

Sistema de Gestión de Calidad *

 Sistema de Gestión de Calidad del
Proceso actualizado.

Presidente de la
CONASAMI y demás
personal de mando

conforme a sus
atribuciones en el SGC,

Auditor líder
 Difundir la documentación de la

estructura documental del SGC. Personal de mando

 Sistema de Gestión de Calidad del
Proceso certificado.

Presidencia de la
CONASAMI, Coordinador
de proyectos y trabajos

especiales, y demás
personal de mando

 Proceso de Fijación y Revisión de los
Salarios Mínimos Generales y
Profesionales certificado.

*El desarrollo de este proyecto está sujeto a la carga de trabajo y la disponibilidad de recursos presupuestarios.


