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Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Protección al Salario 

Auditoría de Desempeño: 15-1-14PBJ-07-0431 

431-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de fijación y revisión del salario mínimo a fin de satisfacer las 
necesidades de los trabajadores en el aspecto material, social, cultural y para proveer la 
educación obligatoria de los hijos. 

 

Alcance 

La revisión a la CONASAMI abarcó el ejercicio fiscal 2015, y se analizó el periodo 2001-2015; 
respecto de la profundidad temática, los trabajos de fiscalización se enfocaron en la 
determinación del presupuesto indispensable para satisfacer las necesidades básicas de un 
trabajador y su familia; la revisión de las actas del consejo de representantes; la utilidad de 
los informes elaborados por la CONASAMI para fijar y revisar el salario mínimo y la 
recuperación de su poder adquisitivo. Además, se analizó la aplicación de los recursos del 
programa presupuestario P002 “Estudios económicos para determinar el monto del salario 
mínimo”; la elaboración de los estudios e investigaciones realizados por la CONASAMI y 
utilizados para determinar el monto anual del salario mínimo. En la verificación del Sistema 
de Evaluación del Desempeño se revisó la congruencia de la lógica vertical y horizontal del 
Pp P002; para evaluar la rendición de cuentas se verificaron los resultados reportados por la 
CONASAMI en la cuenta pública, y se evaluó el Sistema de Control Interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario P002 “Estudios económicos para determinar 
el incremento en el salario mínimo”. 
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Antecedentes 

La figura del salario mínimo se establece con la promulgación de la Constitución 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 […]”. 

La política de salario mínimo en México fue fijada por primera vez en 1931 bajo la Ley Federal 
del Trabajo (LFT); este país fue uno de los primeros en ratificar el Convenio 131 sobre la 
fijación de salario mínimo el 18 de abril de 1973, el cual en su artículo tercero establece que 
“para determinar el nivel de los salarios mínimos deberían incluirse (…) las necesidades de 
los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del 
costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros 
grupos sociales; 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”.1/ 

En lo que se refiere a los mecanismos para su fijación, en la fracción IX, del mismo artículo 
123 constitucional, se dispuso que esta revisión se hiciera por comisiones especiales en cada 
municipio subordinadas a la Junta Central de Conciliación instalada en cada entidad 
federativa. 

En 1931, el sistema de comisiones especiales funcionó de manera precaria, ya que la 
expedición de leyes de trabajo locales por cada estado de la federación no guardaba relación 
alguna con las características del desarrollo económico nacional, por lo que no podía servir 
de fundamento para la determinación de los salarios mínimos. 2/ 

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. En 1962, como resultado de las reformas a la 
fracción VI del artículo 123 constitucional, en materia de salarios mínimos, se creó la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) encargada de fijar los salarios 
mínimos y dar cumplimiento a los preceptos constitucionales que, hasta 1986, continuó con 
la misma estructura y objetivo. El nuevo precepto constitucional señalaba que éstos serían 
fijados por áreas geográficas que podían estar integradas por uno o más municipios, de una 
o más entidades federativas. 

En 2008, se expidió el Manual de Organización Específico de la CONASAMI como un órgano 
descentralizado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), con rango y autonomía 
para llevar a cabo la fijación de los salarios mínimos, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución con las condiciones económicas y sociales del país. 

Con el fin de establecer elementos para dignificar el empleo con un salario remunerador; 
elevar los salarios reales y mejorar la calidad de vida de los mexicanos, el 30 de noviembre 
de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la LFT, entre éstas, las que se mencionan 
a continuación: 

                                                           

1/ El Convenio 131 señala que todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo está obligado a establecer un sistema 
de salarios mínimos que se aplique a todos los grupos de asalariados cuyas condiciones de empleo sean aplicables al sistema. 

2/ Antecedentes históricos sobre la evolución y problemática relativa a los salarios mínimos en México, CONASAMI. 
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• Fortalecer las atribuciones de la CONASAMI de perfeccionar el sistema de salarios 
mínimos, procurando asegurar la congruencia entre los atributos que la Constitución 
establece al salario mínimo y las condiciones económicas y sociales del país.  

• Decretar la intervención de la comisión en el establecimiento de un sólo salario 
mínimo en todo el país. 

En los documentos de planeación de mediano plazo 2013-2018 se señaló que en la última 
década, en relación con la distribución del ingreso en el país, el 46.2% de la población vive en 
condiciones de pobreza y el 10.4% en pobreza extrema, por lo que es prioritario incrementar 
el salario mínimo. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010 
arrojó que el 44.0% de la clase trabajadora percibía ingresos por debajo de dos salarios 
mínimos diarios. 

Asimismo, en la planeación sectorial se destacó que durante los últimos 36 años, el poder 
adquisitivo del salario mínimo acumuló una pérdida de 72.8%. Según el programa sectorial, 
los miembros de la CONASAMI establecieron incrementos salariales anuales por arriba de la 
inflación esperada, lo que permitió que en 2012 el incremento real fuera de 1.0%; sin 
embargo, estos incrementos no mejoraron de manera significativa el ingreso del trabajador 
que percibía un salario mínimo. 

El artículo 123 constitucional, fracción VI, apartado A, faculta a la CONASAMI para fijar los 
salarios mínimos; el artículo 90 de la LFT dispone que los salarios mínimos se fijarán por una 
comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del 
gobierno; el artículo 562, fracción II, inciso a, establece como atribución de la comisión 
realizar periódicamente las investigaciones o estudios para determinar el presupuesto 
indispensable para la satisfacción de las necesidades de cada familia en el orden material, 
social, cultural y las relacionadas con la educación de los hijos, y el artículo 570 de la LFT, 
dispone que dichos salarios se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del 
año siguiente. 

En la resolución en la que se fijan los salarios mínimos generales y profesionales del 30 de 
septiembre de 2015, mediante el proceso de revisión de los salarios mínimos, el Consejo de 
Representantes de la comisión resolvió integrar una sola área geográfica para todo el país, 
por lo que a partir del 1 de octubre de 2015 rige un sólo salario mínimo general. 

Resultados 

1. Elaboración de estudios e investigaciones 

Con el análisis del acta de la sesión ordinaria del Consejo de Representantes de la CONASAMI, 
del 26 de noviembre de 2015, se verificó que el consejo hizo constar que, de conformidad 
con los artículos 562, fracción V, y 571, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección 
Técnica de la CONASAMI presentó el informe de los estudios e investigaciones realizados 
para someterlo a su consideración. 

En el acta citada se asentó que el contenido del informe incluyó, en lo general: las condiciones 
generales de la economía; el tema del empleo y los salarios; el mundo del trabajo; 
negociaciones laborales; política social, seguridad social y temas de población; programas de 
apoyo al empleo; evolución de precios y evolución de la inflación, entre otros; asimismo, se 
hizo mención de las fuentes de información utilizadas. Lo anterior, se corroboró con el 
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análisis del Informe Anual de noviembre de 2015, elaborado por la Dirección Técnica de la 
CONASAMI.  

En la resolución del H. Consejo de Representantes de la CONASAMI que fija los salarios 
mínimos generales y profesionales vigentes a partir de enero de 2016, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2015, el consejo indicó que, “en cumplimiento 
de los deberes y atribuciones señalados en la fracción III, del artículo 561, y en el artículo 562 
de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica llevó a cabo los trabajos de investigación y 
realizó los estudios necesarios para determinar las condiciones generales de la economía del 
país, los principales cambios observados en la evolución de las actividades económicas, así 
como las variaciones en el costo de la vida de las familias […]. Además, investigó […] las 
estructuras salariales, y obtuvo información y estudios de instituciones oficiales con 
anticipación a la elaboración del informe […]”.  

Sin embargo, la CONASAMI no acreditó que en 2015, se determinó cuál es el presupuesto 
indispensable para la satisfacción de las necesidades normales de un jefe de familia en el 
orden material, social y cultural, y las relacionadas con la educación de los hijos.  

Al respecto, mediante el oficio núm. 013 del 11 de febrero de 2016, la CONASAMI señaló que 
“ninguna de las legislaciones define o especifica cuáles deben ser 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”. 

15-1-14PBJ-07-0431-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos considere la pertinencia de establecer 
una estrategia orientada a realizar, periódicamente, un estudio orientado a definir, de 
manera específica, cuál es el presupuesto indispensable para la satisfacción de las 
necesidades normales de cada familia y evalué la procedencia de incorporar esta información 
en los informes anuales que realiza la Dirección Técnica para la fijación del salario mínimo, a 
fin de complementar la información que se le proporciona al Consejo de Representantes, de 
conformidad con los artículos 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 90 y 562, fracción II, inciso a, de la Ley Federal del Trabajo, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

2. Utilización de los estudios e investigaciones para fijar el salario mínimo 

En 2015, la CONASAMI recibió las solicitudes y opiniones presentadas por los representantes 
de los trabajadores, de los congresos de la unión de los estados de Coahuila y Jalisco, así 
como del Gobierno del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) con la petición de 
fijar un sólo salario mínimo para toda la república mexicana y de incrementar el salario 
mínimo. 

En ese año, la comisión contó con estudios e investigaciones realizados por instituciones 
oficiales, federales y estatales, institutos de investigaciones sociales y económicas, y otras 
instituciones semejantes que originaron 2,687 referencias que formaron parte de los 11 
informes mensuales y el anual que la Dirección Técnica elaboró en 2015, y presentó al 
Consejo de Representantes para su estudio, con datos sobre las condiciones generales de la 
economía, política energética, comercio exterior, evolución de precios, salarios mínimos, la 
situación en materia laboral y tendencias de la economía y del ámbito laboral, que sirvieron 
de base para la fijación del salario mínimo. 
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En los considerandos sexto y séptimo de la resolución del H. Consejo de Representantes de 
la CONASAMI que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir de 
enero de 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2015, el 
consejo hizo constar que tomó en cuenta las investigaciones y estudios de la Dirección 
Técnica de la comisión para la fijación de los salaros mínimos y que analizó el informe 
preparado por la dirección citada, de donde se desprenden los hechos y tendencias 
dominantes de la economía y en el ámbito laboral ocurridos en 2015.  

Dentro de las 2,687 referencias se identificaron 88 justificaciones, de las cuales el 46.6% (41) 
provenían de estudios realizados por otras instituciones y fueron incluidas en los informes 
mensuales de la Dirección Técnica de la CONASAMI; sin embargo, el 53.4% (47) no fueron 
incluidas en dichos informes, y se constató que entre las justificaciones no consideradas se 
encontraron las originadas con motivo de las investigaciones realizadas por la comisión, por 
lo que el consejo no contó con esta información para que, en ejercicio de sus facultades y de 
considerarlo pertinente, la tomara en cuenta para la fijación del salario mínimo.  

15-1-14PBJ-07-0431-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) analice las causas por las 
que la Dirección Técnica no incluyó en los informes mensuales que presenta a la Comisión de 
Representantes, todas las justificaciones identificadas en las 2,687 referencias originadas de 
los estudios e investigaciones, y del resultado del análisis considere la pertinencia y 
procedencia de establecer criterios de selección, en términos de importancia y pertinencia, 
para determinar las justificaciones que deben incluirse en los informes mensuales que se 
presenten a dicho consejo y puedan ser tomadas en cuenta para la fijación del salario 
mínimo, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 562, fracción V, de la Ley Federal del 
Trabajo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de 
las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Determinación del monto del salario mínimo mediante su revisión 

En 2015, la CONASAMI realizó el proceso de revisión de los salarios mínimos en atención de 
solicitudes presentadas por el Congreso del Trabajo y por los representantes de los 
trabajadores. Como respuesta a estas solicitudes, la comisión, por conducto del Consejo de 
Representantes, resolvió incrementar el salario mínimo en el área geográfica A y B a $70.10 
y $68.28, respectivamente, así como establecer un salario mínimo en el país a partir del 1 de 
octubre de 2015. 

4. Poder adquisitivo del salario mínimo 

Para verificar el avance en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, la 
CONASAMI proporcionó las fórmulas para calcular el salario mínimo real y determinar el 
poder adquisitivo de este salario. 

Para determinar el comportamiento del salario mínimo real, la entidad fiscalizada remitió la 
base de datos del salario nominal y del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del 
periodo 2001 al 2015, los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 
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EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO REAL, 2001-2015 1/ 
(Pesos) 

Año 

Salario Mínimo Nominal 
(a) 

INPC 
(b) 

Salario Mínimo Real 
c= (a)/(b)*100 

Pesos diarios 
Incremento 

(%) 
Porc. 

Incremento 
(%) 

Pesos diarios 

2001 37.57  6.98 67.14 4.40 55.96  
2002 39.74  5.78 70.96 5.70 56.00  
2003 41.53  4.50 73.78 3.98 56.29  
2004 43.30  4.25 77.61 5.19 55.79  
2005 45.24  4.49 80.20 3.33 56.41  
2006 47.05  4.00 83.45 4.05 56.38  
2007 48.88  3.89 86.59 3.76 56.45  
2008 50.84  4.01 92.24 6.53 55.12  
2009 53.19  4.62 95.54 3.57 55.67  
2010 55.77  4.85 99.74 4.40 55.91  
2011 58.06  4.11 103.55 3.82 56.07  
2012 60.75  4.63 107.25 3.57 56.64  
2013 63.12  3.90 111.51 3.97 56.61  
2014 65.58  3.90 116.06 4.08 56.51  
2015 70.10  6.89 118.53 2.13 59.14  

Incremento en 
el periodo 

32.53  n.a. n.a. n.a. 3.18  

TMCA 4.56  n.a. n.a. n.a. 0.39  

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONASAMI con el oficio núm. 
DT/426/2016 del 8 de julio de 2016. 
1/ Cifras correspondientes a las 2da quincena de diciembre de cada año. 
n.a. no aplicable. 

Con el análisis de la información proporcionada por la CONASAMI, se identificó que en el 
periodo 2001-2015, el salario mínimo nominal se incrementó en 32.53 pesos, al pasar de 
37.57 pesos en 2001 hasta 70.10 pesos en 2015; en relación con el salario real, su aumento 
fue de 3.18 pesos durante el periodo. 

Además, se verificó que el salario mínimo nominal, en el periodo 2001-2015, se incrementó 
en una tasa media anual de 4.56%; sin embargo, el salario mínimo real no creció en la misma 
proporción al registrar una tasa media anual de 0.39%. El comparativo se muestra en la gráfica 
siguiente: 
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FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONASAMI con el oficio núm. DT/426/2016 del 8 de julio 
de 2016. 

Asimismo, se observó que es partir de 2008 donde se muestra una disminución en el salario 
mínimo real de 55.12 pesos, respecto de 2007 que fue de 56.45 pesos, la tendencia de éste 
fue positiva hasta 2015. 

En relación con los incrementos del salario mínimo nominal, respecto de la inflación de 2001 
a 2015, los resultados de muestran en la gráfica siguiente: 

 

FUENTE:elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONASAMI con el oficio núm. DT/426/2016 del 8 de julio 
de 2016. 
INPC Indice Nacional de Precios al Consumidor. 
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Se verificó que de 2001 al 2015 el incremento en el salario mínimo nominal fue superior a la 
inflación en los años 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015. Asimismo, 
se identificó que en 2015, el crecimiento del salario mínimo nominal creció 6.89 puntos 
porcentuales respecto del INPC que fue de 2.13%. 

Para determinar el poder adquisitivo del salario mínimo, se utilizó la fórmula y la base de 
datos proporcionada por la CONASAMI, a fin de validar la recuperación anual del poder 
adquisitivo de 4.66% reportada en la Cuenta Pública 2015, los resultados se presentan en el 
cuadro siguiente: 

RESULTADOS SOBRE LA RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MÍNIMO REAL 
2001-2015 1/ 

(Pesos) 
Año 

 
(t) 

Salario Mínimo Real 
 

c= (a)/(b)*100 

Poder adquisitivo del SMR 
(%) 

d= ((c t+1 /c t )-1)*100 

Cumplimiento de meta 2015 

Programada Alcanzada 

2001 55.96 2.46   
2002 56.00 0.07   
2003 56.29 0.51   
2004 55.79 (0.89)   
2005 56.41 1.12   
2006 56.38 (0.05)   
2007 56.45 0.13   
2008 55.12 (2.36)   
2009 55.67 1.01   
2010 55.91 0.43   
2011 56.07 0.28   
2012 56.64 1.03   
2013 56.61 (0.07)   
2014 56.51 (0.18)   

2015 59.14 4.66 0.5 4.66 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONASAMI con el oficio núm. 
DT/426/2016 del 8 de julio de 2016. 
1/ Cifras correspondientes a la 2da quincena de diciembre de cada año. 
SMR Salario Mínimo Real. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos por la ASF, se constató que, de 2001 al 2015, el salario 
mínimo real perdió su poder adquisitivo en cinco años (2004, 2006, 2008, 2013 y 2014).  

En 2015, el poder adquisitivo del salario mínimo real se recuperó al registrar un crecimiento 
del 4.66%, al pasar de 56.51 pesos en 2014 a 59.14 pesos al cierre de diciembre de 2015. 

Se constató que, en 2015, la CONASAMI cumplió con eficiencia la meta anual programada que 
fue de 0.5% al reportar una meta anual de 4.66%. 

En cuanto al poder adquisitivo del salario mínimo real, se registró un crecimiento del 4.66% 
al pasar de 56.51 pesos en 2014 a 59.14 pesos al cierre de diciembre de 2015. 

5. Aplicación de los recursos presupuestarios de la CONASAMI  

En el Estado Presupuestal 2015 de la CONASAMI se registraron las afectaciones del 
presupuesto aprobado en el programa presupuestario P002 “Estudios económicos para 
determinar el incremento en el salario mínimo” en los capítulos del clasificador por objeto 
del gasto correspondiente, y se constató que los registros internos de la entidad fiscalizada 
corresponden con lo reportado en la Cuenta Pública de 2015. 
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Por capítulo de gasto, se verificó que la CONASAMI erogó 22,690.0 miles de pesos que 
correspondieron al capítulo 1000 “Servicios Personales” para el pago de remuneraciones a 
servidores públicos, lo que representó el 79.7% del presupuesto total ejercido en 2015. 

La CONASAMI contó con 66 plazas en 2015 que fueron ocupadas por 71 servidores públicos 
en diferentes periodos de ese año, de los cuales 48 (67.6%) realizaron actividades sustantivas 
relacionadas con la fijación y revisión del salario mínimo; en esos trabajadores se erogaron 
17,190.2 miles de pesos por concepto de salario, y 23 (32.4%) servidores públicos realizaron 
actividades que no se consideraron sustantivas por la CONASAMI, en los cuales se erogaron 
4,521.7 miles de pesos. 

La ASF verificó que la CONASAMI, en 2015, no estableció criterios para determinar el 
porcentaje de los recursos presupuestales que se debe ejercer en el personal operativo y de 
mando para calcular su participación en las actividades sustantivas en relación con el 
presupuesto ejercido. 

15-1-14PBJ-07-0431-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos considere implementar indicadores de 
gestión para medir el gasto por unidad de meta de los estudios, investigaciones e informes; 
así como establecer los criterios para determinar la participación de los servidores públicos 
en actividades sustantivas, que refiere la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 45, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

El resultado se analizó en cuatro vertientes: la alineación de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del programa P002 “Estudios económicos para determinar el incremento en 
el salario mínimo” con la planeación nacional y sectorial; la elaboración de la MIR con base 
en la Metodología de Marco Lógico; la lógica vertical y horizontal, y el seguimiento de 
indicadores. 

En 2015, el objetivo del Pp P002 “Estudios económicos para determinar el incremento en el 
salario mínimo” se alineó con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND) y del Programa Sectorial de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social 2013-2018 (PSTPS); respecto de los objetivos de fin, propósito y uno de actividad y la 
congruencia con el problema central identificado relativo a “No hay suficiente información 
para que el Consejo de Representantes fije o revise los salarios mínimos generales y 
profesionales”, la comisión señaló que mediante la Resolución del H. Consejo de 
Representantes de la CONASAMI para la recuperación gradual y sostenida de los salarios 
mínimos generales y profesionales, en el resolutivo segundo se creó la Comisión Consultiva 
con la finalidad de realizar estudios técnicos para atender dicha problemática, por lo que se 
considera que la elaboración y definición de los objetivos de la MIR se realizó con base en la 
Metodología de Marco Lógico. 

Respecto del análisis de la lógica horizontal de la MIR del programa presupuestario P002, se 
identificaron deficiencias en su diseño, ya que, el indicador de fin denominado “Número de 
mujeres y hombres beneficiados por buenas prácticas de inclusión laboral” no está 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

10 

debidamente alineado con las actividades sustantivas del programa, relativas a la fijación y 
revisión de los salarios mínimos; ni es adecuado para evaluar si se ha contribuido a 
salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y 
vigilar el cumplimiento de la normativa laboral mediante la recuperación anual del poder 
adquisitivo; además, el método de cálculo no es congruente, por lo que se determinó que la 
CONASAMI no se ajustó a la Guía para el diseño de la MIR de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

Respecto del indicador de propósito establecido en la MIR del programa presupuestario P002, 
la comisión expresó que el criterio para la programación de las metas se fundamentó en el 
análisis de la evolución del poder adquisitivo del salario mínimo de 2000 a 2012, en el cual se 
observó un crecimiento promedio de 0.3%; a fin de lograr una mejora, se determinó un 
incremento del 0.5% anual para la presente administración; sin embargo, dicho análisis no 
incluyó la evolución del poder adquisitivo del salario mínimo en los años 2013 y 2014, ni el 
método de cálculo que demuestre la meta programada del 0.5% establecida para el indicador. 

Los indicadores de nivel de componente y de actividad no son adecuados, debido a que se 
refieren a un dato; además, su método de cálculo es incorrecto, ya que sólo determina el total 
o suma sin especificar el referente que considera sus objetivos.  

Con el seguimiento de los indicadores de la MIR del programa presupuestario P002, se 
observó que la CONASAMI reportó en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, de la SHCP, correspondientes a 2015, los resultados 
de los indicadores del programa y su avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. 

15-1-14PBJ-07-0431-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos analice las causas por las que no consideró 
las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior para programar la meta 
del indicador de propósito relativo a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios 
mínimos establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario P002 "Estudios económicos para determinar el incremento en el salario" y, 
con base en los resultados, adopte las medidas para establecer la metodología para la 
programación de las metas, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 25, fracción III, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-1-14PBJ-07-0431-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos considere diseñar un indicador que 
permita evaluar el objetivo a nivel de fin establecido en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario P002 "Estudios económicos para determinar el 
incremento en el salario mínimo" relativo a "Contribuir a salvaguardar los derechos de los 
trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la 
normatividad laboral mediante la recuperación anual del poder adquisitivo del salario 
mínimo", para dar cumplimiento al artículo 27, fracción II, párrafo primero, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del capítulo IV.2.2, apartado "Supuestos", 
numerales 2 y 3, de la Guía para el diseño de la MIR de la SHCP, e informe a la Auditoría 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

15-1-14PBJ-07-0431-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos considere establecer mecanismos de 
control, a fin de cumplir con los criterios de sintaxis para la redacción de los métodos de 
cálculo de los indicadores de nivel de componente y de actividad establecidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario P002 "Estudios económicos para 
determinar el incremento en el salario mínimo", para dar cumplimiento al artículo 27, fracción 
II, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del 
capítulo IV.2.2, apartado "Supuestos", numerales 2 y 3, de la Guía para el diseño de la MIR de 
la SHCP, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de 
las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Rendición de Cuentas  

Con el análisis de la Cuenta Pública 2015 se verificó que se reportaron resultados referentes 
a la fijación y revisión de los salarios mínimos, así como a la recuperación del poder adquisitivo 
del mismo.  

 En cuanto a la “fijación” la CONASAMI reportó el monto del salario mínimo general 
para todo el país de 70.10 pesos, así como la regulación de los criterios en materia de fijación 
de salarios mínimos para la defensa del poder adquisitivo, procurando asegurar la 
congruencia entre lo que establece la CPEUM. 

 Respecto de la “revisión”, se identificaron los resultados de los cinco indicadores del 
programa presupuestario P002 “Estudios económicos para determinar el incremento en el 
salario mínimo”. 

 Por lo que se refiere a la “recuperación del poder adquisitivo”, se informó el logro que 
obtuvo el salario mínimo general en relación con la recuperación real del poder adquisitivo 
que fue de 4.7%.  

 Respecto del presupuesto del Pp P002 “Estudios económicos para determinar el 
incremento en el salario mínimo”, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015 se identificó el presupuesto asignado y ejercido 
por parte de la CONASAMI.  

En conclusión, se verificó que en 2015, la CONASAMI reportó en la Cuenta Pública los 
resultados relativos a la fijación, revisión y recuperación del poder adquisitivo del salario 
mínimo y el presupuesto asignado y ejercido del Pp P002 “Estudios económicos para 
determinar el incremento en el salario mínimo”. 

8. Sistema de Control Interno de la CONASAMI 

Con el análisis del cumplimiento de cada una de las normas generales de control interno en 
el ejercicio fiscal 2015, se verificó lo siguiente: 

Ambiente de control: 
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Se verificó la alineación de la misión, visión, objetivos y metas de la CONASAMI con los 
objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Programa Sectorial 
de Trabajo y Previsión Social 2013-2018. Se constató que la entidad fiscalizada contó con un 
Código de Conducta emitido por la Secretaría de la Función Pública, en el que se establecen 
los valores y principios, el cual es difundido a los servidores públicos del ente. La comisión 
proporcionó la estructura orgánica autorizada por la Secretaría de la Función Pública, así 
como los Manuales de Organización Específicos de la CONASAMI que se encuentran 
autorizados y vigentes para 2015. 

Administración de riesgos: 

Se verificó que la entidad fiscalizada contó con el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos 2015 y que se le da seguimiento trimestralmente a las acciones registradas como 
áreas de oportunidad. 

Actividades de control: 

La entidad fiscalizada proporcionó información referente a los procedimientos de protección, 
resguardo y control de la información documental impresa y en medios electrónicos, los 
procedimientos de respaldo de información crítica al interior y de respaldo de información de 
software CONTPAQI y ADMINPAQ. Además, proporcionó el informe sobre las acciones de 
mejora incluidas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2015 y los avances de dicho 
programa. 

Sin embargo, la CONASAMI no acreditó la realización de evaluaciones de control interno a los 
sistemas de información ni a los procedimientos para integrar dicha información. 

Información y comunicación: 

La CONASAMI contó con un sistema de información referente a la información contable, 
financiera, presupuestaria y de personal del 2015. Además, dispuso de un centro de 
procesamiento de datos (CPD) también conocido como SITE, donde se concentran los 
recursos e infraestructura, necesarios para el procesamiento y resguardo de la información 
electrónica y las comunicaciones de la entidad. 

Supervisión y mejora continua: 

La comisión dispuso del Programa de Trabajo de Control Interno 2015 y sus reportes de 
avance; se elaboró el Informe de Resultados de la Evaluación del Órgano Interno de Control 
2015, y el informe sobre las acciones de mejora, a efecto de verificar las fortalezas y áreas de 
oportunidad, así como la suficiencia y pertinencia de las acciones de mejora que se 
instrumentarán en el organismo, y emite una opinión al respecto. También cuenta con los 
reportes de los aspectos relevantes de Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 
2015.  

15-1-14PBJ-07-0431-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimo considere la pertinencia de elaborar un 
programa de trabajo que permita incluir evaluaciones de control interno a los sistemas de 
información, así como el diseño de los procedimientos para integrar la información, en 
cumplimiento del artículo tercero, numeral 14, fracción I, Título Segundo, del Acuerdo por el 
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que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las acciones emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

Consecuencias Sociales 

La CONASAMI recibió las solicitudes y opiniones presentadas por parte de los representantes 
de los trabajadores y congresos de la unión de los estados para fijar el salario mínimo, y realizó 
los estudios e investigaciones sobre las condiciones generales de la economía del país, los 
principales cambios observados en la evolución de las actividades económicas, así como las 
variaciones en el costo de la vida de las familias que le permitieron al H. Consejo de 
Representantes contar con información para la determinación de dicho salario. En 2015, se 
registró una recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo real de 4.66%, en beneficio 
de 8.2 millones de trabajadores que lo percibían, reportados por la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 11 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el alcance y el 
objetivo de fiscalizar las acciones de fijación y revisión del salario mínimo. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico de los documentos de mediano plazo, el salario mínimo no es 
suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un trabajador, en el orden material, 
social, cultural, así como la educación obligatoria de los hijos. En 2010, el 44.0% de la clase 
trabajadora percibía ingresos por debajo de dos salarios mínimos mensuales y se destaca que 
durante los últimos 36 años, el poder adquisitivo del salario mínimo acumuló una pérdida del 
72.8%, por lo que se establecieron incrementos salariales anuales por arriba de la inflación 
esperada, lo que permitió que en 2012 el incremento real fuera de 1.0%; sin embargo, estos 
incrementos no mejoraron de manera significativa el ingreso del trabajador que percibe un 
salario mínimo. 

En el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo se dispone que los salarios mínimos se fijarán 
por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones 
y del gobierno; y en el artículo 562, fracción II, inciso a, se establece como atribución de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) realizar periódicamente las 
investigaciones o estudios para determinar el presupuesto indispensable para la satisfacción 
de las necesidades de cada familia en el orden material, social, cultural y las relacionadas con 
la educación de los hijos. 
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Para atender la problemática en 2015 la CONASAMI operó el programa presupuestario P002 
“Estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo”, cuyo objetivo 
consistió en contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación 
de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante la 
recuperación anual del poder adquisitivo del salario mínimo. 

Con los resultados de la auditoría se determinó que en la resolución del H. Consejo de 
Representantes de la CONASAMI que fija los salarios mínimos generales y profesionales 
vigentes a partir de enero de 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
diciembre de 2015, el consejo indicó que, “en cumplimiento de los deberes y atribuciones 
señalados en la fracción III, del artículo 561, y en el artículo 562 de la Ley Federal del Trabajo, 
la Dirección Técnica llevó a cabo los trabajos de investigación y realizó los estudios necesarios 
para determinar las condiciones generales de la economía del país, los principales cambios 
observados en la evolución de las actividades económicas, así como las variaciones en el costo 
de la vida de las familias […]”. 

En los considerandos sexto y séptimo de dicha resolución, el consejo hizo constar que tomó 
en cuenta las investigaciones y estudios de la Dirección Técnica de la comisión para la fijación 
de los salarios mínimos y que analizó el informe preparado por la dirección citada, de donde 
se desprenden los hechos y tendencias dominantes de la economía y en el ámbito laboral 
ocurridos en 2015.  

También se verificó que en ese año, la comisión contó con estudios e investigaciones 
realizados por instituciones oficiales, federales y estatales, institutos de investigaciones 
sociales y económicas, y otras instituciones semejantes que originaron 2,687 referencias que 
formaron parte de los 11 informes mensuales y el anual que la Dirección Técnica elaboró en 
2015, y presentó al Consejo de Representantes para su estudio, con datos sobre las 
condiciones generales de la economía, política energética, comercio exterior, evolución de 
precios, salarios mínimos, la situación en materia laboral y tendencias de la economía y del 
ámbito laboral, que sirvieron de base para la fijación del salario mínimo. 

Por lo que se refiere al proceso de fijación del salario mínimo, la entidad fiscalizada recibió las 
solicitudes y opiniones presentadas por parte de los representantes de los trabajadores, de 
los congresos de la unión de los estados de Coahuila y Jalisco, así como del Distrito Federal 
(actualmente Ciudad de México). 

En relación con el poder adquisitivo, en 2015, el Consejo de Representantes de la CONASAMI 
determinó incrementar el salario mínimo nominal de 65.58 pesos en 2014 a 70.10 pesos 
diarios en 2015, en consecuencia, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo 
real fue de 4.66% en el mismo año. 

En opinión de la ASF, la CONASAMI fijó y revisó el salario mínimo de acuerdo con sus 
atribuciones y de conformidad con las condiciones generales de la economía; tomando en 
consideración el tema del empleo y los salarios; el mercado de trabajo, la evolución de precios 
y la inflación; sin embargo, se identificaron 47 justificaciones que no fueron incluidas en 
dichos informes, por lo que el consejo no contó con esta información para que, en ejercicio 
de sus facultades y de considerarlo pertinente, la tomara en cuenta para la fijación del salario 
mínimo. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que, a fin de fijar del salario mínimo, en 2015, se elaboraron los estudios e 
investigaciones para determinar el presupuesto indispensable para satisfacer las necesidades 
básicas de un trabajador y su familia. 

2. Verificar que los estudios e investigaciones elaborados en 2015 por la CONASAMI y 
otras instituciones académicas, públicas y privadas contenían las bases que sustentaron la 
determinación del salario mínimo, y fueron utilizados por el Consejo de Representantes para 
su fijación. 

3. Verificar las solicitudes presentadas por los interesados para revisar el salario mínimo 
en 2015, así como analizar la información utilizada y presentada ante el consejo de 
representantes para su discusión y definición del monto del salario mínimo en ese año. 

4. Evaluar el comportamiento del poder adquisitivo del salario mínimo en el periodo 
2001-2015 y la metodología utilizada por la CONASAMI para medir la recuperación del mismo 
en 2015. 

5. Analizar el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la CONASAMI y la Cuenta Pública 
2015 a efecto de determinar la aplicación de los recursos presupuestarios asignados al Pp 
P002 "Estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo". 

6. Verificar la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) 2015 del programa presupuestario P002 "Estudios económicos para determinar el 
incremento en el salario mínimo", así como evaluar el cumplimiento del objetivo del Pp. 

7. Evaluar si la información reportada por la CONASAMI en la Cuenta Pública 2015 
permitió determinar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

8. Verificar que en 2015 el Sistema de Control Interno de la CONASAMI permitió una 
seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos y metas. 

9. Verificar que en 2015 el Sistema de Control Interno de la CONASAMI contó con 
mecanismos para garantizar el cumplimiento razonable de los objetivos y metas. 

Áreas Revisadas 

La Presidencia, la Dirección Técnica, la Dirección de Investigación Económica, la Dirección de 
Análisis del entorno Macroeconómico y Regional, y la Coordinación Administrativa. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 123, apartado A, fracción 
VI, 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art 25, fracción III; 27, 
fracción II, párrafo primero; 45, párrafos cuarto. 
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3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 90; 551; 
561, fracción III; 562, fracciones I y II, inciso a, de la Ley Federal del Trabajo. 

Capítulo IV.2.2, apartado ¿Supuestos¿, numerales 2 y 3, de la Guía para el diseño de la MIR 
de la SHCP. 

Art. tercero, numeral 14, Frac. I, Título Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma General de Control 
Interno del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y 
se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


