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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Programa de Apoyo al Empleo 

Auditoría de Desempeño: 12-0-14100-07-1191 

DE-101 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario S043 "Programa 
de Apoyo al Empleo"; así como la eficiencia en la selección de beneficiarios y apoyos 
otorgados. 

Alcance 

La revisión comprendió el avance en la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Programa presupuestario S043 “Programa de Apoyo al Empleo”; la eficacia 
en la colocación de buscadores de empleo atendidos en alguno de los cuatro subprogramas 
del PAE; así como la eficiencia en el cumplimiento de los requisitos en los cuatro 
subprogramas mediante la selección de dos muestras1 de beneficiarios. 

Antecedentes 

En las últimas décadas el tema del empleo se ha manifestado como una preocupación 
central de las economías desarrolladas y subdesarrolladas. Su evolución se ha visto asociada 
a procesos crecientes de inversión en sectores productivos que demandan, por una parte, 
inserción de nuevas tecnologías y, por otra, personal calificado que domine las nuevas 
tecnologías y estrategias de producción intrínsecamente relacionadas con el aumento de la 
productividad. 

En 1978, se modificaron diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, a fin de garantizar a 
los trabajadores el derecho de recibir capacitación y adiestramiento; y se estableció la 
creación del Servicio Nacional del Empleo (SNE), a cargo de un órgano desconcentrado 
dependiente de la STPS denominado Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y 
Adiestramiento, cuyas actividades fueron la promoción del empleo, colocación de 
trabajadores, capacitación y adiestramiento de los mismos. 

En 1983 se reformó la Ley Federal del Trabajo en su artículo 538, con el fin de que el SNE 
formara parte de la STPS, a efecto de que implementaran políticas activas de empleo para 
ampliar la cobertura de la población objetivo, situación que generó un incremento de entre 
350.0% y 400.0% en el número de solicitantes y vacantes registradas. 
                                                           
1  Se utilizó el método de muestreo estadístico aleatorio simple, con un nivel de significancia del 5.0%, nivel de confianza 

del 95.0% y una precisión o tolerancia al error de 10.0%. 
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En el mismo año, se creó el Programa de Empleo de Emergencia, con el fin de promover la 
generación de empleos temporales para jóvenes que se integraban al mercado de trabajo y 
en 1984 se constituyó el Programa de Becas de Capacitación para Desempleados 
(PROBECAT); éstos surgieron con un carácter de emergentes, de tipo temporal y 
principalmente experimentales.  

Debido a las fallas del mercado laboral, como son las diferencias entre los requerimientos 
de los empleadores en materia de perfiles laborales respecto de lo que los buscadores de 
empleo poseen en cuanto a conocimientos, habilidades y destrezas para cubrir las vacantes 
disponibles e información insuficiente sobre los empleos existentes, se hizo necesario 
implementar un mecanismo para reducir esta problemática. En 2002, el Gobierno Federal, 
mediante la STPS, entró en operación el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), al cual se 
incorporaron los programas Regionales de Empleo y el PROBECAT. 

Para cumplir con el objetivo del PAE de promover la colocación en un empleo o actividad 
productiva de buscadores de empleo, mediante el otorgamiento de servicios, apoyos 
económicos o en especie para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a 
repatriados, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) operó, por medio de la 
Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE), cuatro subprogramas: 

• Bécate: otorga becas a buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar 
su colocación o permanencia en un empleo o el desarrollo de una actividad productiva 
por cuenta propia.  

• Fomento al Autoempleo: entrega mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, para 
la creación o fortalecimiento de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP).  

• Movilidad Laboral: otorga apoyos económicos para el traslado a otra entidad o 
localidad cuando en el lugar de residencia del solicitante no tenga la oportunidad de 
emplearse. 

• Repatriados Trabajando: otorga apoyos económicos para el traslado desde el punto de 
repatriación hacia su lugar de residencia en el país con fines de búsqueda de empleo, a 
los connacionales repatriados que manifiesten no intentar un nuevo cruce hacia 
Estados Unidos de América (EUA). 

En 2012, a la STPS se le asignó un presupuesto de 4,416,805.8 miles de pesos, de los cuales 
1,572,504.1 miles de pesos (35.6%) correspondieron al Programa presupuestario S043 
“Programa de apoyo al empleo”. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, identificó que para el cuarto trimestre de 2012, la población 
económicamente activa fue de 50.7 millones de personas, la desocupada de 2.5 millones y 
con un empleo informal 29.3 millones de personas. 

Resultados 

1. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

En lo general, el diseño del sistema de control interno de la STPS permite una seguridad 
razonable respecto de las operaciones relacionadas con el PAE, ya que contó con una 
estructura orgánica autorizada; con manuales de Organización y Procedimientos elaborados 
y emitidos por la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral; con evaluaciones del 
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clima organizacional; una matriz de riesgos institucional; con un programa de actividades de 
supervisión a los servicios de empleo en las Entidades Federativas; con el Sistema de 
Información del Programa de Apoyo al Empleo en ambiente Web (SISPAEW), en el cual se 
almacena de forma centralizada la información del PAE; solventó la observación generada 
por el Órgano Interno de Control derivada de la revisión practicada a la comprobación de los 
recursos ejercidos en el subprograma Bécate 2011; y elaboró informes mensuales y 
trimestrales del avance de los indicadores. 

2. Consistencia vertical y horizontal de la MIR 

Respecto de la alineación del Programa presupuestario S043 “Programa de Apoyo al 
Empleo”, con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, se vinculó con el Eje Rector 2 
“economía competitiva y generadora de empleos”, objetivo 4: “promover las políticas de 
Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de 
empleos de alta calidad en el sector formal”. Asimismo, su alineación con el Programa 
Sectorial de Trabajo y Previsión Social (PSTPS) 2007-2012, se vinculó con el objetivo 4 
“promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre 
la oferta y la demanda”. 

En relación con la lógica vertical, se precisó que la sintaxis del objetivo de nivel de fin no se 
ajustó a la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, debido a 
que no presenta de forma clara y concisa el medio por el cual se logrará el objetivo superior, 
establecido en el PND 2007-2012 y que se refiere a “promover las políticas de Estado y 
generar condiciones en el mercado laboral, que incentiven la creación de empleos en el 
sector formal”, asimismo, no permite verificar la relación causa-efecto que existe entre los 
niveles de actividad y componentes, debido a que la actividad definida es insuficiente para 
el logro de los componentes del Programa. 

De la lógica horizontal de la MIR, se observó, que el indicador de nivel de fin su método de 
cálculo y denominación es inadecuado para contribuir al cumplimiento del objetivo, ya que 
sólo se refiere a los beneficiarios de uno de los subprograma; respecto de los 5 indicadores 
de nivel de actividad, no permiten verificar la gestión de los procesos, al respecto la Guía 
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados recomienda que para los 
indicadores de nivel de actividad no se incluyan de presupuesto, los cuales deben referirse a 
las acciones de vinculación entre empleadores y buscadores de empleo. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la STPS presentó 
la Matriz de Indicadores 2013 del programa, con la cual se comprobó que incluyó un 
indicador de nivel de actividad referente a las asesorías realizadas entre las programadas 
por el personal de la CGSNE. 

12-0-14100-07-1191-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social revise y adecue la Matriz de Indicadores 
para Resultados del Programa de Apoyo al Empleo, en el objetivo de nivel de fin, modifique 
la sintaxis, a fin de que precise el medio por el cual se logrará el objetivo superior 
establecido en el PND y reporte la tasa de colocación de los beneficiarios de los cuatro 
subprogramas respecto de los no beneficiarios; y no incluya indicadores de presupuesto en 
la denominación del objetivo de nivel de actividad. 
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3. Buscadores de empleo colocados mediante el subprograma Bécate 

En 2012 la STPS cumplió en 78.2% la meta del indicador “tasa de colocación de personas 
buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate”, ya que de las 216,982 
personas capacitadas colocó a 169,787, por lo que la meta se superó en 11.1% respecto de 
la programada de 70.4%. 

Con el “reporte de las acciones realizadas en el PAE” se comprobó que en el periodo 2007-
2012 la tasa de colocación del subprograma “Bécate” se incrementó al pasar de 75.4% en 
2007 a 78.2%; lo que dio como resultado 681,914 personas colocadas de 967,493 
capacitadas. 

4. Buscadores de empleo colocados mediante el subprograma de fomento al 
autoempleo 

En 2012 la STPS cumplió en 100.0% la meta del indicador “tasa de colocación de personas 
apoyadas con autoempleo”, ya que de los 8,020 buscadores de empleo atendidos mediante 
el subprograma, todos fueron colocados, con lo cual se cumplió en 100.0% la tasa de 
colocación. 

Con el “reporte de las acciones realizadas en el PAE” se comprobó que en el periodo 2007-
2012 la tasa de colocación del subprograma “Fomento al Autoempleo” fue constante, al 
colocar al 100.0% de las personas que fueron atendidas. 

5. Buscadores de empleo colocados mediante el subprograma movilidad laboral en el 
sector industrial y de servicios 

En 2012 la STPS cumplió en 81.2% la meta del indicador “tasa de colocación de 
desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios”, ya que de 
las 9,046 personas atendidas colocó a 7,342 por lo que la meta se superó en 1.5% respecto 
de la programada del 80.0%. 

Con el “reporte de las acciones realizadas en el PAE” se verificó que en el periodo 2007-
2012, la tasa de colocación disminuyó al pasar del 100.0% en 2007 a 81.2% en 2012; no 
obstante, el número de personas colocadas se incrementó al pasar de 133 en 2007 a 7,342 
en 2012. 

6. Buscadores de empleo colocados mediante el subprograma de repatriados 
trabajando 

En 2012 la STPS cumplió en 1.2% la meta del indicador “tasa de ocupación de personas 
repatriadas que fueron apoyadas”, ya que de las 24,055 personas apoyadas colocó a 292 lo 
que representó un incumplimiento de 81.0% respecto de la meta programada de 6.3%. 

Con el “reporte de las acciones realizadas en el PAE” en el periodo 2007-2012, se verificó la 
evolución que presentó el número de personas repatriadas de los EUA colocadas respecto 
de las atendidas en el subprograma repatriados trabajando disminuyó en 78.5%, al pasar de 
1,355 en 2007 a 292 en 2012, lo que dio como resultado 14,572 buscadores de empleo 
colocados por el subprograma repatriados trabajando en el periodo 2007-2012. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, respecto del 
incumplimiento de la meta la STPS presentó la MIR 2013 y las reglas de operación del PAE 
2013, con las cuales se comprobó que para reportar el cumplimiento del indicador, la 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5 

sintaxis fue modificada, ya que mide el número de repatriados trabajando atendidos 
respecto de los programados, por lo que la observación se da por solventada en el 
transcurso de la auditoría. 

7. Buscadores de empleo colocados mediante el subprograma movilidad laboral en el 
sector agrícola 

En 2012 la STPS cumplió en 61.5% la meta del indicador “tasa de colocación en un empleo 
temporal de jornaleros agrícolas atendidos”, ya que de las 133,163 personas apoyadas con 
recursos económicos para su traslado colocó a 81,879, por lo que la meta se superó en 
25.8% respecto de la programada de 48.9%. 

Con el “reporte de las acciones realizadas en el PAE” se comprobó que en el periodo 2007-
2012, la tasa de colocación se incrementó al pasar de 45.2% en 2007 a 61.5% en 2012, lo 
que dio como resultado 368,977 personas colocadas de 742,527 atendidas en el periodo. 

8. Cumplimiento de requisitos en el subprograma Bécate 

De las 32 OSNE establecidas en las entidades federativas, se determinó como estudio de 
caso el estado de Hidalgo, en la cual se capacitaron y colocaron a 5,135 buscadores de 
empleo mediante el subprograma “Bécate”. Se seleccionó una muestra2 de 357 
beneficiarios, con la revisión de los expedientes se comprobó que cumplieron con la entrega 
del certificado de estudios, la identificación Oficial vigente, la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) y el último recibo de nómina. 

9. Cumplimiento de requisitos en el subprograma fomento al autoempleo 

De las 32 OSNE establecidas en las entidades federativas, se determinó como estudio de 
caso el estado de Hidalgo, en el cual se atendieron y colocaron a 127 beneficiarios mediante 
el subprograma “Fomento al Autoempleo”. Con la revisión de los 127 expedientes del total 
de beneficiarios se comprobó que cumplieron con la entrega de la copia de la credencial de 
elector, del certificado de estudios, la identificación oficial vigente, la CURP, el comprobante 
de Domicilio y la constancia de radicación expedida por la autoridad local competente 
mediante la cual comprobó su residencia de por lo menos dos años en la localidad donde se 
instalaría la IOCP. 

10. Cumplimiento de requisitos en el subprograma movilidad laboral en el sector 
industrial y de servicios 

De las 32 OSNE establecidas en las entidades federativas, se determinó como estudio de 
caso el estado de Hidalgo. Con la revisión de los 380 expedientes del total de beneficiarios 
del subprograma “movilidad laboral en el sector industrial y de servicios”, se comprobó que 
cumplieron con la entrega del certificado de estudios, la credencial de elector, la CURP y una 
fotografía tamaño infantil. 

  

                                                           
2  Se utilizó el método de muestreo estadístico aleatorio simple, nivel de confianza del 95.0% y una precisión o tolerancia 

al error de 5.0%. 
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11. Cumplimiento de requisitos en el subprograma movilidad laboral en el sector 
agrícola 

De las 32 OSNE establecidas en las entidades federativas, se determinó como estudio de 
caso el estado de Hidalgo. De un universo de 6,553 buscadores de empleo colocados 
mediante el subprograma “movilidad laboral en el sector agrícola”, se seleccionó una 
muestra3 de 207 beneficiarios. Con la revisión de los expedientes se comprobó que los 
beneficiarios cumplieron con la entrega del certificado de estudios, la identificación Oficial 
vigente, la CURP y una fotografía tamaño infantil. 

12. Cumplimiento de requisitos en el subprograma repatriados trabajando 

 

De las 32 OSNE establecidas en las entidades federativas, se determinó como estudio de 
caso el estado de Hidalgo. Con la revisión de los 6 expedientes del total de beneficiarios 
colocados mediante el subprograma “repatriados trabajando”, se comprobó que 
cumplieron con la entrega de la copia de la credencial de elector, la CURP, la manifestación 
de no tener intenciones de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos de América (EUA) y el 
listado o Boleta de repatriación expedido por el Instituto Nacional de Migración, en el cual 
se acreditó la repatriación de los EUA, del Solicitante de empleo. 

Consecuencias Sociales 

En 2012, la STPS contribuyó a seleccionar y colocar en un empleo o actividad productiva a 
391,266 buscadores de empleo lo que representó el 15.7% de los 2.5 millones de la 
población desocupada y 1.3% de los 29.3 millones de la población con un empleo informal 
en el país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen: limpio 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social cumplió con el objetivo de contribuir a colocar en un empleo o actividad productiva a 
buscadores de empleo, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie, al 
alcanzar en 100.0% la tasa de colocación del subprograma fomento al autoempleo; y 
superar en 11.1% la del subprograma bécate, en 1.5% la de movilidad laboral en el sector 
industrial y de servicios, y 25.8% la de movilidad laboral en el sector agrícola. 

                                                           
3  Se utilizó el método de muestreo estadístico aleatorio simple, nivel de confianza del 95.0% y una precisión o tolerancia 

al error de 6.7%. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diseño, implementación, supervisión y vigilancia del sistema de control 
interno de la STPS, relacionado con la operación del Programa de Apoyo al Empleo para 
2012. 

2. Comprobar la alineación con la planeación nacional y la consistencia de la lógica 
horizontal y vertical de los objetivos establecidos en la MIR 2012 del Programa 
presupuestario S043 "Programa de Apoyo al Empleo". 

3. Comprobar el cumplimiento de la meta del indicador "tasa de colocación de personas 
buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate" establecido en la MIR 
2012 del Programa presupuestario S043 "Programa de Apoyo al Empleo". 

4. Comprobar el cumplimiento de la meta del indicador "tasa de colocación de personas 
apoyadas con autoempleo" establecido en la MIR 2012 del Programa presupuestario 
S043 "Programa de Apoyo al Empleo". 

5. Comprobar el cumplimiento de la meta del indicador "tasa de colocación de 
desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios" 
establecido en la MIR 2012 del Programa presupuestario S043 "Programa de Apoyo al 
Empleo". 

6. Comprobar el cumplimiento de la meta del indicador "tasa de ocupación de personas 
repatriadas que fueron apoyadas" establecido en la MIR 2012 del Programa 
presupuestario S043 "Programa de Apoyo al Empleo". 

7. Comprobar el cumplimiento de la meta del indicador "tasa de colocación en un empleo 
temporal de jornaleros agrícolas atendidos" establecido en la MIR 2012 del Programa 
presupuestario S043 "Programa de Apoyo al Empleo". 

8. Comprobar que los beneficiarios del subprograma Bécate, cumplieron con los 
requisitos establecidos en las reglas de operación del PAE 2012. 

9. Comprobar que los beneficiarios del subprograma fomento al autoempleo, cumplieron 
con los requisitos establecidos en las reglas de operación del PAE 2012. 

10. Comprobar que los beneficiarios del subprograma movilidad laboral en el sector 
industrial y de servicios, cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de 
operación del PAE 2012. 

11. Comprobar que los beneficiarios del subprograma movilidad laboral en el sector 
agrícola, cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación del PAE 
2012. 

12. Comprobar que los beneficiarios del subprograma repatriados trabajando, cumplieron 
con los requisitos establecidos en las reglas de operación del PAE 2012. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS). 
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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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, apartado IV.2.2, punto 2 y 3. 

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. 

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. 
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