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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 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la eficacia en el cumplimiento del objetivo relativo a contribuir a la capacitación de 
los trabajadores. 

Alcance 

La auditoría abarcó la revisión de la vinculación de los servicios que otorga la Secretaría del 
Trabajo y Previsión (STPS) respecto de los requerimientos del sector productivo, el 
cumplimiento del objetivo del programa de Formación de Agentes Multiplicadores (FAM) y 
del Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores (PROCADIST); la eficiencia de la 
STPS en cuanto a la oportunidad en la atención de solicitudes de los programas FAM y 
PROCADIST, el cumplimiento de los criterios de elegibilidad para acceder a ese programa a 
distancia, y la gestión de la dependencia sobre el registro de las listas de capacitación en el 
Padrón de Trabajadores Capacitados, así como la economía en la aplicación de los recursos 
presupuestarios en los servicios de capacitación. 

Antecedentes 

La capacitación es el elemento más importante del capital humano porque contribuye a 
incrementar las habilidades, capacidades y destrezas de los trabajadores. 1/ 

La obligatoriedad de la capacitación laboral se incorpora en 1978 con el artículo 123, 
fracción XIII, de la Carta Magna, en el cual se establece que toda persona tiene acceso al 
trabajo digno y socialmente útil, y que las empresas, cualquiera que sea su actividad, 
estarán obligadas a proporcionar capacitación en el trabajo que determine la Ley Federal del 
Trabajo (LFT).  

En ese año, se adicionaron al artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo, los incisos “A” a “X” 
para conformar el Capítulo III Bis “De la Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores”, 
en el que se estableció a la capacitación como un derecho de los trabajadores para mejorar 
su competencia laboral, y la posibilidad de solicitar el apoyo de la STPS para que los 
patrones cumplieran con esa obligación.  

En 1985, la STPS realizó el estudio “Oferta y Necesidades de Capacitación” con el fin de 
enfocar esta actividad en las necesidades de los trabajadores para mejorar su competencia, 

1/ Diagnóstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la capacitación laboral en México, Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 2013. 
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en el cual se definieron las bases de organización de la capacitación laboral en el país que 
consideraba con carácter prioritario a los trabajadores de las ramas productivas, así como 
vincular la capacitación con la actualización de los procesos tecnológicos.  

Como resultado de ese estudio, entre 1988 y 1992, la STPS instrumentó el Programa de 
Capacitación Industrial de la Mano de Obra (CIMO), el cual fue financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 2/ orientado a aquellos trabajadores que presentaban 
mayores necesidades de capacitación, así como en incrementar la productividad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES). En complemento, en 1993, se 
instrumentó el Proyecto de Modernización de los Mercados de Trabajo (PMMT) que 
pretendía orientar los esfuerzos de capacitación a los trabajadores del sector industrial. Y en 
el 2000, la STPS, en sustitución del PMMT, implementó el Programa de Calidad Integral y 
Modernización como estrategia para contrarrestar la pérdida del empleo como 
consecuencia de la crisis económica del país y para satisfacer las demandas de personal 
capacitado en el sector productivo mediante la impartición de cursos dirigidos a 
trabajadores, tanto técnicos como administrativos. 

Con el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, en el que se identificó 
que los servicios de capacitación laboral proporcionados por instituciones públicas y 
privadas no contribuían con una capacitación especializada, la STPS implementó en 2001 el 
Programa de Multihabilidades, financiado también por el BID, el cual se enfocaba en la 
formación y desarrollo de las habilidades de las 50 ocupaciones del aparato productivo de 
mayor demanda en el país, por medio de módulos de capacitación creados para adquirir o 
desarrollar habilidades y con la formación de instructores, para generar entre los 
trabajadores de una empresa un efecto multiplicador. Los resultados de la operación de ese 
programa indicaron que, de 2001 a 2006, la STPS impulsó la capacitación de 10,567 
personas de 3,037 empresas con cobertura nacional. 

En 2002, se concluyó el programa de multihabilidades y se implementó el Programa de 
Apoyo a la Capacitación (PAC), financiado parcialmente con el Contrato de Préstamo 
1384/OC-ME suscrito entre el BID y el Gobierno Federal, cuyo objetivo era incrementar la 
productividad del personal y la competitividad de las MIPyMES, por medio del otorgamiento 
de recursos financieros para impulsar la capacitación laboral.  

De 2002 a 2007, el PAC se orientó a cubrir parte del costo de los programas de capacitación, 
que consistía en esquemas de colaboración mediante la firma de convenios con los 
Gobiernos de las Entidades Federativas para que, de manera conjunta, empresas y 
trabajadores implementaran acciones de capacitación. 

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2006 realizada por la ASF, se formularon 
observaciones a la operación del PAC que condujeron, en 2008, a la extinción del programa, 
debido a que no se basaba en un diagnóstico, no se enfocaba en la atención de los 
requerimientos del sector productivo, aunado a que era limitado el número de trabajadores 
que recibían capacitación. 

En el diagnóstico del PND 2007-2012 se señaló que debido a la aceleración de los cambios y 
transformaciones del mercado como consecuencia de la globalización y los avances 
tecnológicos, las empresas requieren que la fuerza de trabajo se mantenga capacitada, así 

2/ El préstamo otorgado por el BID fue únicamente asignado a ese programa. 
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como actualizada para enfrentar las nuevas necesidades y contribuir a su permanencia en el 
mercado. 

En ese documento, se señaló que, de acuerdo con la encuesta del Módulo de Educación, 
Capacitación y Empleo (MECE) del 2009, realizada por el INEGI, la PEA era de 46.7 millones 
de personas, de las cuales sólo el 35.0% tomó un curso de capacitación relacionado con su 
trabajo. 

Con objeto de contar con una política laboral acorde a las tendencias actuales, el 30 de 
noviembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo”, 
en el que se estableció como mandato que los patrones están obligados a proporcionar 
capacitación a sus trabajadores para contribuir a incrementar su productividad laboral. 3/ A 
continuación se presentan las modificaciones a la Ley en materia de capacitación, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

Ley Federal del Trabajo 
 (Disposición anterior) 

 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 

(Disposición vigente, publicado en el DOF el 30/11/12) 
Capítulo III Bis: 
De la capacitación (…) de los trabajadores 
Artículo 153 A 
 
Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le 
proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo 
que le permita elevar su nivel de vida, conforme a los 
planes y programas (…) aprobados por la STPS.  
 

 

Capítulo III Bis: 
De la Productividad, Formación y Capacitación de los 
Trabajadores 
153-A. 
Los patrones tienen la obligación de proporcionar a 
todos los trabajadores, y éstos a recibir, la 
capacitación (…) en su trabajo que le permita elevar su 
nivel de vida, su competencia laboral y su 
productividad (…), conforme a los planes y programas 
formulados, de común acuerdo, por el patrón y el 
sindicato o la mayoría de sus trabajadores. 
 
Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al 
párrafo anterior les corresponde, los patrones podrán 
convenir con los trabajadores en que la capacitación o 
adiestramiento se proporcione a éstos dentro de la 
misma empresa o fuera de ella mediante adhesión a los 
sistemas generales que se establezcan. 

Artículo 153-B 
Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al 
artículo anterior les corresponde, los patrones podrán 
convenir con los trabajadores en que la capacitación se 
proporcione a éstos dentro de la misma empresa o 
fuera de ella mediante adhesión a los sistemas 
generales que se establezcan y que se registren en la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 

Con las reformas a la LFT, se da continuidad a la obligación de que los patrones capaciten a 
sus trabajadores y se incorpora la importancia de esta actividad como elemento para 
incrementar tanto la competencia laboral como la productividad de dichos trabajadores. 

En congruencia con las reformas señaladas, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (LOAPF), establece que a la STPS, como la encargada del despacho de los asuntos en 
materia laboral, le corresponde impulsar el desarrollo de la capacitación en el trabajo, así 
como llevar el registro y control de las listas de capacitación. 

En el diagnóstico del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social (PSTPS) 2013-2018 se 
señaló que en México la capacitación es una obligación constitucional que toda empresa, 
independientemente de su actividad, debe proporcionar a sus trabajadores. Señala que la 
falta de capacitación laboral de los trabajadores es un factor que inhibe el incremento de la 

3/ Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3595 del 4 de septiembre de 2012. 
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productividad, sólo el 35.0% de la Población Económicamente Activa (16.3 millones de 
personas, 60.0% hombres y 40.0% mujeres) tomó algún curso de capacitación relacionado 
con el trabajo, principalmente en las áreas de servicios, administración, contabilidad, 
producción, comercialización, tecnologías de la información y de la comunicación, seguridad 
y desarrollo personal.  

En ese sentido, en el PSTPS 2013-2018, se establecieron líneas de acción referidas a 
fortalecer la formación de agentes multiplicadores para incrementar la fuerza capacitadora 
de los centros de trabajo; y otorgar capacitación mediante el Programa de Capacitación a 
Distancia para Trabajadores (PROCADIST). Con base en el “Acuerdo por el que se dan a 
conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y 
solicitar los servicios en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los 
trabajadores”, esas acciones constituyen servicios que otorga la STPS a los centros de 
trabajo con el propósito de impulsar el desarrollo la capacitación.  

Para cumplir con lo anterior, la dependencia opera dos programas mediante los servicios de 
FAM y del PROCADIST; además realiza el registro y control de las listas de capacitación en el 
Padrón de Trabajadores Capacitados. 

De acuerdo con los trabajos de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha 
identificado que los programas implementados por la STPS, de 1988 a 2008, no han 
contribuido a impulsar el desarrollo de la capacitación en el trabajo, aunado a que estas 
acciones no se han basado en un diagnóstico de necesidades en la materia, ni se han 
vinculado con los requerimientos del sector productivo. 

La STPS tiene a su cargo el Programa presupuestario (Pp) con modalidad “E” Prestación de 
servicios públicos, denominado E004 “Capacitación a Trabajadores”. 

Mediante el FAM, la STPS otorga capacitación a los trabajadores para que éstos se acrediten 
como instructores dentro de las empresas, a fin de que impartan cursos de capacitación a 
sus compañeros de trabajo en función de los requerimientos o necesidades de las empresas. 
En el PROCADIST, la dependencia otorga capacitación en línea con el fin de contribuir al 
desarrollo de competencias, capacidades y habilidades laborales de los trabajadores. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2013, la ASF programó la ejecución de dos auditorías de 
desempeño para evaluar el tema de la competencia laboral, la primera relacionada con el 
cumplimiento del objetivo de la política pública relativo a contribuir a la capacitación de los 
trabajadores y la segunda, complementaria al tema señalado, denominada “Productividad 
Laboral", con la que se evaluó el cumplimiento del objetivo relativo a certificar las 
competencias laborales de los trabajadores por medio del otorgamiento de apoyos 
económicos a las empresas. 

Resultados 

1.  Sistema de Evaluación del Desempeño 

El resultado se desarrolló en dos vertientes: a) análisis de los objetivos por nivel del 
programa (lógica vertical) y b) análisis de los indicadores del programa (lógica horizontal) del 
Programa Presupuestario (PP) E004 “Capacitación a Trabajadores”, de 2013. 

a) Análisis de los objetivos por nivel del programa (lógica vertical) 
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Consiste en verificar que los objetivos de los cuatro niveles del programa (Fin, Propósito, 
Componente y Actividad) contengan los elementos mínimos para determinar la relación 
causa-efecto los diferentes niveles del resumen narrativo en dirección ascendente. Los 
resultados se presentan a continuación:  

 

ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DEL PP E004 “CAPACITACIÓN A TRABAJADORES”, 2013 

Nivel Resumen narrativo Comentarios 

Fin Contribuir a que los trabajadores sean 

capacitados, mediante el cumplimiento de 

las obligaciones legales en la materia por 

parte de los patrones. 

Fin: Indica la forma en que el programa contribuye al logro del 

objetivo estratégico con el que está alineado. 

Se considera que este objetivo no tiene una relación causa-efecto 

respecto del objetivo sectorial porque no se identifica cómo 

contribuye al objetivo del PSTPS 2013-2018 relativo a “Democratizar 

la capacitación de los trabajadores”. 

La STPS proporciona servicios para impulsar la capacitación y no 

para que los patrones cumplan con su obligación constitucional. 

Propósito Las empresas cumplen con la normatividad 

laboral en materia de capacitación y 

adiestramiento de los trabajadores. 

Propósito: Es el resultado directo a ser logrado en el área de 

enfoque. 

El objetivo de Propósito no tiene una relación causa-efecto con el Fin 

debido a que es un mandato para las empresas y se debe consignar 

un propósito de la STPS en cuanto a los servicios que proporciona.  

Componente 

 

A. Cursos de capacitación impartidos. 

B. Listas de constancias de competencias o 
de habilidades laborales registradas. 

 

Componente: Son los productos o servicios que deben ser 

entregados durante la ejecución del programa para el logro de su 

propósito. 

No existe una relación causa-efecto entre la impartición de cursos y 

el registro de listas de constancias de competencias o de 

habilidades laborales, a cargo de la STPS, respecto del cumplimiento 

de la normatividad en materia de capacitación, que le corresponde 

a las empresas. 

Los componentes son los servicios de FAM y del PROCADIST que 

otorga la STPS y el resumen narrativo se refiere a un asunto que 

mandata la ley a las empresas. 

Actividad A.1. Difusión de la oferta de capacitación 

para la impartición de cursos. 

A.2. Materiales para la capacitación elabo-

rados y validados. 

 

Actividad: Son las principales tareas que se deben cumplir para el 

logro de cada uno de los componentes del programa. 

Se considera que las actividades tienen relación causa-efecto con lo 

relativo a los cursos de capacitación, pero no con el componente 

del registro de las listas de constancias de competencias o 

habilidades laborales. 

Asimismo, no se establecieron objetivos en este nivel, relativos a 

dar seguimiento a la operación de los servicios de FAM y del 

PROCADIST. 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E004 “Capacitación a Trabajadores” de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2013. 
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Con el análisis de la lógica vertical, se determinó que, en términos generales, no existe una 
relación causa-efecto entre los niveles de la MIR del Pp E004, ya que no se identifica cómo 
contribuye al objetivo del PSTPS 2013-2018 relativo a “Democratizar la capacitación de los 
trabajadores”. En los resúmenes narrativos de Fin y de Propósito no se hace referencia a los 
servicios que proporciona la STPS mediante la operación del FAM y del PROCADIST. 

b) Análisis de los indicadores del programa (lógica horizontal) 

Se refiere a verificar que los indicadores permitan medir el grado de cumplimiento del 
objetivo del programa en sus cuatro niveles (Fin, Propósito, Componente y Actividad). 

En la MIR del Pp E004 se incluyeron seis indicadores para medir el cumplimiento del 
objetivo y evaluar la gestión operativa. Los resultados del análisis se muestran a 
continuación: 

 

ANÁLISIS DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA E004 “CAPACITACIÓN A TRABAJADORES”, 2013 

 

Nivel Nombre del indicador Método de Cálculo Análisis 

Fin 

Contribuir a que los 
trabajadores sean 
capacitados, mediante el 
cumplimiento de las 
obligaciones legales en la 
materia por parte de los 
patrones. 

1. Porcentaje de 
trabajadores cotizantes 
inscritos en el IMSS 
integrados al Padrón de 
Trabajadores 
Capacitados. 

(Número de trabajadores 
capacitados únicos 
incorporados en el 
padrón/ Número de 
trabajadores inscritos en 
el IMSS)*100 

Se considera que el indicador no es 
adecuado porque no permite evaluar en 
qué medida se está cumpliendo con las 
obligaciones que le corresponden a las 
empresas. 

Propósito 

Las empresas cumplen 
con la normatividad 
laboral en materia de 
capacitación de los 
trabajadores. 

2. Porcentaje de patrones 
inscritos en el IMSS que 
registraron sus 
obligaciones legales en 
materia de capacitación 
ante la STPS. 

(Número de patrones que 
registraron sus 
obligaciones legales en 
materia de capacitación 
ante la STPS/ Número de 
patrones registrados en el 
IMSS)*100 

Se considera que el indicador no es 
adecuado porque no permite medir que 
obligaciones se están cumpliendo. 

Componente 

Cursos de capacitación 
impartidos. 

3. Porcentaje de cursos 
impartidos. 

(Número de cursos 
impartidos/Número de 
cursos programados) * 
100. 

Si bien el indicador permite medir el 
objetivo, no se especifica con claridad si 
se relaciona con el FAM o el PROCADIST.  

 

Listas de constancias de 
habilidades laborales 
registradas. 

4. Porcentaje de listas de 
constancias de 
habilidades laborales. 

(Número de listas de 
constancias de habilidades 
laborales registradas / 
Número de listas de 
constancias de habilidades 
laborales programadas) 
*100. 

Se determinó que el indicador es 
adecuado para medir el cumplimiento del 
objetivo.  

Actividad 

Difusión de la oferta de 
capacitación para la 
impartición de cursos. 

 

5. Porcentaje de eventos 
de difusión. 

(Número de eventos de 
difusión 
realizados/Número de 
eventos de difusión 
programados)*100 

 

 

El indicador es adecuado para medir el 
cumplimiento del objetivo. Sin embargo, 
no se precisa si corresponde al FAM o al 
PROCADIST. 

Materiales para la 
capacitación elaborados y 
validados. 

6. Porcentaje de 
elaboración y validación 
de materiales de 
capacitación. 

(Número de materiales 
elaborados y validados / 
Número de materiales 
programados) x 100 

El indicador es adecuado para medir el 
cumplimiento del objetivo. Sin embargo, 
no se precisa si corresponde al FAM o al 
PROCADIST. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario E004 
“Capacitación a Trabajadores” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2013. 
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Con la revisión de la lógica horizontal, se verificó que si bien los indicadores de Componente 
y Actividad son adecuados para medir el cumplimiento de los objetivos, los indicadores de 
Fin y de Propósito no permiten verificar en qué medida se cumplen dichos objetivos, ni 
precisan qué obligaciones deben cumplir las empresas, y tampoco se establecieron 
indicadores que permitan dar seguimiento a la operación de los servicios de FAM y del 
PROCADIST.  

En ese sentido, la ASF considera que los objetivos e indicadores de la MIR del Pp E004 deben 
referirse a evaluar el cumplimiento de los propósitos del FAM y del PROCADIST, así como a 
implementar indicadores que permitan dar seguimiento a la operación de esos servicios. 

En conclusión, con el análisis de la lógica vertical, se determinó que no existe una relación 
causa-efecto entre los niveles de la MIR, ya que no se identifica cómo contribuye al objetivo 
del PSTPS 2013-2018 relativo a “Democratizar la capacitación de los trabajadores”, además 
de que no se hace referencia en ninguno de ellos a los servicios de FAM y del PROCADIST.  

En lo que respecta a la lógica horizontal, se verificó que si bien los indicadores de 
Componente y Actividad son adecuados para medir el cumplimiento de los objetivos, los 
indicadores de Fin y de Propósito no permiten verificar en qué medida se cumplen dichos 
objetivos, ni precisan qué obligaciones deben cumplir las empresas, y tampoco se 
establecieron indicadores que permitan dar seguimiento a la operación de esos servicios. 

Con oficio núm. 511/01.-2014/1188, del 6 de octubre de 2014, la STPS remitió la MIR del Pp 
E004 para el ejercicio fiscal 2015, en la que se establece en el nivel de Fin, el objetivo e 
indicador relativo al número de trabajadores capacitados de manera presencial y a 
distancia, y en el nivel de Propósito el objetivo de “Los centros de trabajo disponen de 
trabajadores capacitados, de acuerdo a sus requerimientos de calidad, productividad y 
competitividad”, y el indicador “Número de centros de trabajo beneficiados”. Por lo que se 
refiere a los niveles de Componente y Actividad, la dependencia incluyó aspectos 
relacionados con los servicios de FAM y de PROCADIST; asimismo, registró un indicador 
relacionado con el registro de las listas de constancias de competencias o de habilidades 
laborales en el nivel de Actividad. Con las modificaciones realizadas por la STPS a la MIR del 
Pp E004 de 2015, la ASF considera que la entidad fiscalizada atendió la observación durante 
la auditoría. 

2. Rendición de Cuentas 

Se consideraron como elementos de análisis el objetivo, la estrategia y la línea de acción 
establecida en el PND 2013-2018, vinculada con la capacitación laboral, así como los 3 
componentes y 6 subcomponentes utilizados por el grupo auditor para evaluar la prestación 
de los servicios de la STPS por medio del FAM y del PROCADIST. 

Con oficio núm. 511/01.-2014/1188, del 6 de octubre de 2014, la STPS proporcionó los 
Lineamientos Generales y Contenidos Específicos para la Integración del Primer Informe de 
Ejecución del PND 2013-2018, así como los Lineamientos Generales para el Anexo 
Estadístico, para la presentación de los principales logros de la APF, y los Contenidos 
Temáticos Específicos relacionados con la Integración del Primer Informe de Gobierno.  

Se determinó que, en 2013, la STPS rindió cuentas sobre los resultados más relevantes de la 
operación de los servicios del FAM y del PROCADIST en términos de los cursos, empresas, 
agentes multiplicadores y trabajadores capacitados por el efecto multiplicador, así como de 
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los trabajadores que se capacitaron mediante cursos en línea y de los registrados en el 
Padrón de Trabajadores Capacitados, en cumplimiento de esos lineamientos para la 
integración de los documentos de rendición de cuentas. 

3. Vinculación de los servicios en materia de capacitación laboral con los 
requerimientos del sector productivo 

La ASF determinó que, en 2013, la DGC de la STPS no dispuso de un diagnóstico de 
necesidades de capacitación conforme a los requerimientos del sector productivo en el país. 

La dependencia señaló que la operación de los servicios se basó en tres estudios elaborados 
por la OCDE, Manpower y el Banco Mundial. 

La ASF realizó un análisis para comparar que la operación del FAM y el PROCADIST se basó 
en los requerimientos señalados en esos estudios, cuyos resultados se muestran a 
continuación: 

 
VINCULACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO 

 CON EL FAM Y PROCADIST, 2013 

 

Documento / Requerimiento Identificado 
Servicio Vinculación 

FAM PROCADIST Sí No 

Perspectivas OCDE: México Políticas Clave para 
un Desarrollo Sostenible. 

Requerimiento identificado: 
• Trabajadores sin capacitación del sector 

manufacturero son vulnerables debido a la 
segmentación de ese sector. 

• Falta de módulos de capacitación de corto 
tiempo. 

Formación de instructores 

 

Detección de necesidades 
de capacitación (DNC) 

 

Curso-Taller: Formación de 
instructores 

 

Elaboración de manuales 
de capacitación 

 

 

Capacidades directivas 

 

Capacidades técnicas 

 

Capacidades generales 

 

Alfabetización digital 

 

Formación para la vida 

 

Inspección federal del 
trabajo 

 

Seguridad y salud en el 
trabajo 

 X 

Manpower Group. Estudio sobre Escasez de 
Talento. Resultados. 

Requerimiento identificado: 
• Falta de reconocimiento de las capacidades 

laborales de los trabajadores dentro de las 
empresas. 

 X 

 “Analysis of the Skills Development Sector in 
México,” elaborado por Banco Mundial. 

Requerimiento identificado: 
• Poca inversión en el desarrollo de habilidades 

de los trabajadores. 
• Capacitación administrativa sin enfoque de 

calidad. 
• Falta de oportunidades en el acceso a la 

capacitación. 

 X 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la STPS mediante oficio núm. 511/01.-2014/910 del 
24 de julio de 2014. 

 

Se determinó que los requerimientos identificados por la STPS mediante los tres estudios 
señalados no se encuentran vinculados con los servicios de FAM y del PROCADIST, lo que 
demostró que la problemática en materia de capacitación de los trabajadores persiste, 
debido a la falta de un diagnóstico de necesidades de capacitación que permita operar los 
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servicios implementados por la STPS de manera eficaz a fin de atender los requerimientos 
del sector productivo. 

En conclusión, se constató que, en 2013, la DGC de la STPS no elaboró un diagnóstico de 
necesidades de capacitación en el país, por lo que la operación de los servicios relacionados 
en el FAM y PROCADIST no se vinculó con los requerimientos del sector productivo. 

13-0-14100-07-0289-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General 
de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, analice la posibilidad de 
establecer un programa de trabajo para la elaboración de un diagnóstico de necesidades de 
capacitación laboral en el país que permita vincular la operación de los servicios de 
Formación de Agentes Multiplicadores y del Programa de Capacitación a Distancia para 
Trabajadores con los requerimientos del sector productivo, ya que los programas que viene 
ejecutando la dependencia en los últimos años no se han basado en un diagnóstico de 
necesidades de capacitación.  

4. Cumplimiento del objetivo del servicio de Formación de Agentes Multiplicadores  

En el artículo 30 del “Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, 
requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de 
capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores” se señala que el FAM 
tiene como propósito formar instructores internos para que planeen, organicen, impartan y 
evalúen cursos de capacitación en función de requerimientos o necesidades específicas para 
el mejoramiento de la calidad y el incremento de la productividad laboral de las empresas 
en las que trabajan. 

Según ese acuerdo, en la fracción VI del artículo citado, se señala que la aprobación y la 
acreditación de cada curso tiene 2 etapas; la primera se refiere a la aprobación del curso 
con el cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos y alcanzando como mínimo 
un 80.0%; y la segunda a la comprobación del efecto multiplicador que consiste en que el 
participante capacite a por lo menos 10 personas durante diez horas. 

El resultado se dividió en dos incisos. En el primero se revisó el cumplimiento del propósito 
del servicio de FAM y en el segundo se verificó que los agentes multiplicadores reportados 
como acreditados cuenten con la documentación que compruebe la aprobación y 
acreditación del curso de formación, así como del efecto multiplicador. 

a) Cumplimiento del propósito del servicio relativo a la Formación de Agentes 
Multiplicadores 

La STPS informó que para evaluar el cumplimiento del propósito del servicio de FAM, en la 
MIR del Pp E004 “Capacitación a Trabajadores”, se registró el indicador de nivel 
Componente “Porcentaje de cursos impartidos”, cuyo objetivo es medir la impartición de 
cursos por parte de la dependencia. 

La ASF realizó el análisis para determinar si ese indicador y objetivo permiten medir el 
propósito del FAM, cuyos resultados se muestran a continuación: 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI EL INDICADOR DEL PP E004 PERMITE  

MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL PROPÓSITO DEL FAM, 2013 
 

Pp E004 FAM 

El indicador del Pp 
E004 mide el 
cumplimiento del 
propósito del FAM 

Objetivo de 
Componente 

Indicador Propósito Indicador Sí No 

Cursos de 
capacitación 
impartidos 

Porcentaje de 
cursos 
impartidos 

Formar instructores internos para que 
planeen, organicen, impartan y evalúen 
cursos de capacitación en función de 
requerimientos o necesidades específicas 
para el mejoramiento de la calidad y el 
incremento de la productividad laboral. 

No se cuenta 
con un 
indicador 

 X 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la MIR del Pp E004 Capacitación a Trabajadores” y el “Acuerdo por el que se dan a 
conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en 
materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores”. 

Con el análisis, se determinó que, en 2013, la DGC de la STPS no estableció indicadores para 
verificar el cumplimiento del propósito del FAM, relativo a la formación de instructores 
internos, ni los indicadores para evaluar en qué medida se contribuye al mejoramiento de la 
calidad y el incremento de la productividad laboral como resultado de la planeación, 
organización, impartición y evaluación de cursos de capacitación en función de 
requerimientos o necesidades específicas. 

La ASF revisó la base de datos relativa al número de trabajadores que se capacitaron 
mediante el servicio de FAM y del número de trabajadores capacitados por el efecto 
multiplicador, y se obtuvo lo siguiente: 

 

RESULTADOS DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE AGENTES 
 MULTIPLICADORES, 2008-2013 

(Personas) 
 

Año Participantes 

 

(a) 

Instructores 

Acreditados 

(b) 

Part. (%) 

 

c= (b)/(a)*100 

Trabajadores capacitados por efecto 

multiplicador 

(d) 

2008 2,584 0 0 6,363 

2009 2,260 737 32.6 10,451 

2010 3,289 1,000 30.4 18,954 

2011 4,211 1,516 36.0 29,006 

2012 4,358 2,267 52.0 32,826 

2013 4,680 1,963 41.9 33,615 

TOTAL 21,382 7,483 35.0 131,215 

TMCA 

(%) 
12.6 27.8 1/ 6.5 1/ 

39.5 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los resultados del programa FAM remitida por la mediante 

oficio núm. 511-01-2014-0910 del 24 de julio de 2014.  
1/  La TMCA corresponde al periodo 2009-2013. 
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De 2008 a 2013, la DGC de la STPS reportó que ha otorgado el servicio a 21,382 
trabajadores, de los cuales 7,483, que representaron el 35.0% del total, se acreditaron como 
agentes multiplicadores. Dichos agentes capacitaron, por efecto multiplicador, a 131,215 
trabajadores. Asimismo, se determinó que en ese periodo el número de trabajadores 
capacitados por efecto multiplicador se incrementó en 39.5% en promedio anual, al pasar 
de 6,363 a 33,615 trabajadores. 

Con esos resultados, la ASF determinó que, en promedio, por cada 3 participantes, 1 logró 
acreditarse como agente multiplicador, que a su vez capacitó, en promedio, a 17 
trabajadores.  

b) Comprobación de la aprobación y acreditación del curso de formación de agentes 
multiplicadores. 

Con el fin de verificar que la DGC cuente con la documentación para comprobar que los 
trabajadores reportados como agentes multiplicadores acreditados cumplieron con las dos 
etapas señaladas, de un total de 1,963 agentes reportados en 2013, la ASF determinó una 
muestra de 322 agentes con el método aleatorio simple, con un nivel de confianza de 95.0% 
y un margen de error de 5.0%. 

Para realizar el análisis, se solicitó a la dependencia la documentación relativa a cada una de 
las etapas siguientes:  

Etapa 1: Aprobación del curso mínimo 80.0% 

• Cédula de inscripción del participante al programa FAM. 

• Las evaluaciones intermedias y finales. 

Etapa 2: Efecto Multiplicador 

• Carta compromiso del efecto multiplicador. 

• Formato de comprobación del efecto multiplicador. 

• Listas de personas capacitadas por cada agente. 

Al respecto, la dependencia remitió los 322 expedientes solicitados, de los cuales la DGC 
indicó que 32 no incluyeron alguno de los documentos solicitados por la ASF, debido al 
extravío en la integración de los expedientes; y en 8 casos, la documentación no fue 
localizada, debido a que se suscitaron cambios internos de personal en las delegaciones 
federales de la STPS. 

Los resultados de la revisión de los expedientes se muestran a continuación: 
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RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS 322 EXPEDIENTES DE LOS AGENTES 

MULTIPLICADORES REPORTADOS COMO ACREDITADOS, 2013 
(Expedientes) 

 
Etapas Documento revisado Expedientes 

 Total de expedientes 322 

 Expedientes completos 229 

 Expedientes incompletos 1/ 93 

 Expedientes no acreditados 11 

 Acreditación no comprobada 82 

ETAPA 1 

Aprobación 

del curso mí-

nimo 80.0% 

Evaluaciones intermedias  23 
Evaluaciones finales 5 
Calificación de 80.0% 20 

ETAPA 2 

Efecto 

Multiplicador 

Carta compromiso de efecto multiplicador 46 

Formato de comprobación de efecto mul-
tiplicador 

4 

Listas de trabajadores capacitados por efecto 
multiplicador 

4 

Capacitación a 10 personas 10 
Cumplimiento de horas de capacitación 4 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la revisión de los expedientes de una 

muestra de 322 agentes reportados como acreditados por la STPS en 2013. 
1/ En algunos casos los expedientes carecieron de dos o más de los 

documentos revisados.  

 

La ASF verificó que además de los ocho expedientes indicados por la dependencia como no 
localizados, dos expedientes más fueron remitidos únicamente con el formato de compro-
bación del efecto multiplicador y las listas de asistencia, en tanto que en otro expediente no 
se acreditó dicha información, por lo que se consideraron como expedientes no acreditados. 

Se verificó que de los 322 expedientes de los agentes reportados como acreditados, 229, el 
71.1%, contaron con la totalidad de la documentación que comprueba la acreditación 
otorgada por la STPS, en tanto que los 93 expedientes restantes, que incluyen los 11 
expedientes considerados como no acreditados, el 28.9%, no cumplieron con alguno de los 
documentos revisados. 

De los 82 expedientes que presentaron deficiencias, en 28 casos (23 evaluaciones 
intermedias, 5 evaluaciones finales) no se integraron las evaluaciones intermedias y finales, 
en 20 la calificación fue menor a 80.0% y en los reportes generales del curso se registraron 
como “Aprobados”, 46 expedientes carecieron de la carta compromiso del participante y en 
22 expedientes (4 en comprobación del efecto multiplicador, 4 en listas de trabajadores 
capacitados por efecto multiplicador, 10 en la capacitación mínima, y 4 en horas de 
capacitación) se observaron diferencias entre el número de personas registradas en las listas 
de asistencia y el formato de comprobación, listas con registros sin la CURP de los 
trabajadores y falta de horas en los cursos de capacitación.  

Con los resultados obtenidos, se determinó que la DGC de la STPS careció de mecanismos 
de control en el proceso de aprobación y acreditación de los agentes, así como en la 
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integración de la evidencia documental en los expedientes que compruebe el cumplimiento 
de las dos etapas que establece la normativa para el servicio de FAM.  

Como resultado de lo anterior, la ASF infirió que de los 1,963 expedientes, 1,396, el 71.1% 
deberían contar con la documentación completa, mientras que en los 567 restantes, el 
28.9%, presentarían deficiencias en su integración, por lo que las cifras relacionadas con los 
1,963 trabajadores registrados en la base de datos como instructores acreditados y los 
33,615 trabajadores capacitados por efecto multiplicador no permiten medir el 
cumplimiento del programa. Además, la documentación contenida en los expedientes no es 
confiable, oportuna, ni suficiente que permita la adecuada toma de decisiones en la gestión 
de la operación de ese servicio. 

13-0-14100-07-0289-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General 
de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, analice la posibilidad de diseñar y 
establecer indicadores con sus respectivas metas anuales para evaluar el cumplimiento del 
objetivo de la Formación de Agentes Multiplicadores en términos de formar instructores 
internos para que planeen, organicen, impartan y evalúen cursos de capacitación en función 
de requerimientos o necesidades específicas para el mejoramiento de la calidad y el 
incremento de la productividad laboral de las empresas en las que trabajan. 

13-0-14100-07-0289-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General 
de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, analice la posibilidad de 
establecer los mecanismos de control adecuados que le permitan integrar debidamente los 
expedientes con la documentación que sustente la aprobación y acreditación del curso de 
formación de agentes multiplicadores en materia de capacitación, en términos de integrar la 
cédula de inscripción del participante al servicio de Formación de Agentes Multiplicadores, 
las evaluaciones intermedias y finales, la carta compromiso del efecto multiplicador, el 
formato de comprobación del efecto multiplicador y las listas de personas capacitadas por 
cada agente, a fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de ese servicio. 

5. Cumplimiento del objetivo del Programa de Capacitación a Distancia para 
Trabajadores 

En el “Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y 
formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, 
adiestramiento y productividad de los trabajadores” se señala que el PROCADIST tiene como 
fin contribuir al desarrollo de competencias, capacidades y habilidades laborales de los 
trabajadores, así como fortalecer los entornos favorables para la productividad de los 
centros de trabajo. 

Según ese acuerdo, el PROCADIST es un servicio de capacitación en línea gratuito otorgado 
por la STPS, con el que se ofrecen cursos mediante una aula virtual y organizados en cursos 
de autoaprendizaje y tutorizados. 

La ASF verificó que, en 2013, la STPS no estableció indicadores con sus respectivas metas 
anuales para evaluar el cumplimiento del fin del PROCADIST. 
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Se verificó que dichos mecanismos no permiten medir el cumplimiento del objetivo del 
programa relativo a contribuir al desarrollo de competencias, capacidades y habilidades 
laborales de los trabajadores, así como fortalecer los entornos favorables para la 
productividad de los centros de trabajo. 

La ASF revisó la base de datos proporcionada por la dependencia, cuyos resultados son los 
siguientes: 

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DEL PROCADIST, 2008-2013 
(personas, cursos y empresas) 

 

 

2008 

(1) 

2009 

(2) 

2010 

(3) 

2011 

(4) 
2012 
(5) 

2013 
(6) 

TMCA 
(%) 

Total 

(7)=(1)+…+(6) 

Trabajadores 

capacitados 

6,006 6,040 10,380 15,647 11,211 25,468 33.5 74,752 

Cursos impartidos en 

línea 

428 508 604 839 330 730 11.3 3,439 

Empresas atendidas 3,094 3,313 4,767 9,507 7,307 16,712 40.1 44,700 

Promedio de 

trabajadores por curso 
14 12 17 19 34 35 20.1 22 

Promedio de empresas 

atendidas por curso 
7 7 8 11 22 23 26.9 13 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de los cursos trabajadores capacitados, de los cursos 

impartidos y de las empresas atendidas en el periodo 2008-2012 y la base de datos de 2013 de la STPS. 
 

Se verificó que, de 2008 a 2013, la STPS reportó que tanto el número de trabajadores 
capacitados como el número de cursos impartidos y de empresas atendidas se incrementó, 
en promedio anual, en 33.5%, 11.3% y 40.1%, respectivamente. En relación con los 
trabajadores capacitados, en 2008 se registraron 6,006 personas capacitadas de 3,094 
empresas mediante 428 cursos impartidos, en tanto que para 2013 se registró un total de 
25,468 trabajadores de 16,712 empresas como capacitados mediante un total de 730 cursos 
en línea. 

Además, se determinó que en 2008 por cada curso impartido, en promedio accedieron 14 
trabajadores y se atendieron a 7 empresas; en tanto que en 2013, esas cifras se 
incrementaron en 20.1% y 26.9% en promedio anual, respectivamente, al acceder 35 
trabajadores por curso y 23 empresas atendidas. 

En complemento, respecto de 2013, se observó que los trabajadores y los cursos de 
capacitación impartidos correspondieron a los temas siguientes: 

 
  

14 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
TRABAJADORES CAPACITADOS POR TEMA DEL CURSO, 2013 

(cursos y personas) 
 

Cursos de capacitación 
Trabajadores 

capacitados 

Part. 

(%) 

Capacidades directivas 4,715 18.5 

Capacidades técnicas 3,415 13.4 

Capacidades generales 2,015 7.9 

Alfabetización digital 941 3.7 

Formación para la vida 1,849 7.3 

Inspección federal del trabajo 1,470 5.8 

Seguridad y salud en el trabajo 11,063 43.4 

TOTAL 25,468 100.0 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información registrada por la STPS en 

la base de datos de los cursos de capacitación del PROCADIST, 2013. 
 

De los siete temas que se impartieron mediante el PROCADIST, el correspondiente a 
“conocimiento y aplicación de las normas de seguridad y salud en el trabajo” registró el 
mayor número de trabajadores capacitados con 11,063 trabajadores, que representaron el 
43.4% del total, en tanto que el de “alfabetización digital”, que se refiere al uso de las 
computadoras, manejo del sistema operativo y cultura digital, se registraron 941 
trabajadores como capacitados, el 3.7% del total.  

Con oficio núm. 511/01.-2014/1188, del 6 de octubre de 2014, la STPS remitió las metas y 
los resultados del indicador “Cursos de capacitación impartidos” como se muestran en el 
cuadro siguiente: 

 

Indicador 

Metas Porcentaje de  

Cumplimiento 

(%) 

(3) = (2 / 1)*100 

Programada 

(1) 

Alcanzada 

(2) 

Cursos de capacitación impartidos 850 730 86.0 

 

Se observó que en 2013, la dependencia, mediante la operación del PROCADIST, impartió un 
total de 730 cursos en línea, el 86.0% de la meta programada de impartir 850 cursos. La 
STPS informó el incumplimiento de la meta fue debido a que no se contó con el mínimo de 
usuarios requeridos en algunas temáticas del programa. 

Con oficio núm. 511/01.-2014/1261, del 22 de octubre de 2014, la entidad fiscalizada 
remitió el indicador “Número de trabajadores capacitados de manera presencial y a 
distancia”, el cual mide el total de trabajadores capacitados mediante el PROCADIST en 
conjunto con los que recibieron capacitación mediante el servicio de FAM. 
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Sin embargo, ninguno de los dos indicadores permiten evaluar en qué medida se contribuye 
al cumplimiento del objetivo del PROCADIST citado. 

En conclusión, se determinó que, en 2013, la DGC de la STPS estableció el indicador “Cursos 
de capacitación impartidos” con el que registró la impartición de 730 cursos en línea, lo que 
representó el 86.0% de la meta de impartir 850 cursos; sin embargo, no estableció 
indicadores ni metas para verificar el cumplimiento del objetivo de ese programa relativo a 
contribuir al desarrollo de competencias, capacidades y habilidades laborales de los 
trabajadores, así como fortalecer los entornos favorables para la productividad de los 
centros de trabajo. 

Además, se verificó que, en relación con los trabajadores capacitados, en 2013, se registró 
un total de 25,468 trabajadores como capacitados de 16,712 empresas mediante un total de 
730 cursos en línea. 

13-0-14100-07-0289-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General 
de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, analice la posibilidad de diseñar y 
establecer indicadores con sus respectivas metas anuales para evaluar el cumplimiento del 
objetivo del Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores en términos de 
contribuir al desarrollo de competencias, capacidades y habilidades laborales de los 
trabajadores, así como fortalecer los entornos favorables para la productividad de los 
centros de trabajo. 

6. Oportunidad en la atención de las solicitudes del FAM 

En el “Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y 
formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, 
adiestramiento y productividad de los trabajadores” se establece que la DGC dará respuesta 
a la solicitud para el servicio de FAM en cinco días hábiles posteriores a partir de la 
recepción de la misma. 

En ese acuerdo se señala que se entregan tres tipos de solicitud para acceder al programa: 

• Formato FAM-001, es presentada en la DGC de la STPS por los centros de trabajo 
(Persona moral); 

• Formato FAM-002, los trabajadores solicitan el servicio por su cuenta; 

• Formato FAM 002/A, la solicitud es realizada por personas físicas. 

La dependencia informó que antes de la publicación del Acuerdo citado, la petición de los 
servicios del FAM por parte de los centros de trabajo no se establecían plazos. Sin embargo, 
con la actualización del acuerdo, se establecieron plazos a partir del 14 de septiembre de 
2013. Al respecto, la STPS proporcionó la base de datos de los registros de los cursos 
impartidos a partir de la fecha referida hasta el 31 de diciembre del mismo año, como se 
presentan en el cuadro siguiente: 
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TIEMPO ENTRE LA FECHA DE INGRESO DE LA SOLICITUD RESPECTO 

DE LA FECHA DE RESPUESTA, 2013 
(Días) 

Formato de solicitud Núm. de solicitudes 
recibidas 

(a) 

Cumplió con el plazo de respuesta Part. (%) 
(f) 

Sí 
(b) 

Part. (%) 
c= (b)/(a)*100 

No 
(d) 

Part. (%) 
(e)= (d)/(a)*100 

FAM-001 58 51 87.9 7 12.1 33.3 
FAM-002 16 15 93.8 1 6.2 9.2 

FAM-002/A 100 97 97.0 3 3.0 57.5 

TOTAL 174 163 93.7 11 6.3 100.0 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información contenida en la base de datos de las fechas de recepción y de 

respuesta de las solicitudes recibidas del 14 de septiembre al 31 de diciembre de 2013. 
FAM-001 Solicitud de impartición de cursos de formación de agentes multiplicadores. 
FAM-002 Solicitud de incorporación de centros de trabajo a cursos de formación de agentes multiplicadores. 
FAM-002/A Solicitud de incorporación a cursos de formación de agentes multiplicadores para personas físicas. 

 

 

Con los trabajos de auditoría, se verificó que de las 174 solicitudes recibidas, en el 93.7% 
(163 solicitudes recibidas) la dependencia dio respuesta dentro del plazo de los cinco días, y 
el 6.3% (11 solicitudes recibidas) la respuesta se informó fuera del plazo establecido. 

Con el análisis de las solicitudes presentadas mediante el formato FAM-001, se constató que 
de las 58 (33.3%) solicitudes recibidas, 7 no cumplieron con el plazo de respuesta, de las 
cuales en 4 (57.1%) se dio respuesta entre 1 a 4 días posteriores al plazo señalado en su 
normativa, y en las 3 (42.9%) solicitudes restantes, se encontraron inconsistencias en las 
fechas registradas en la base de datos. 

En el caso de las solicitudes recibidas con el formato FAM-002, de las 16 (9.2%) solicitudes 
recibidas, en 1 (6.2%) solicitud, se constató que la fecha de respuesta por parte del ente 
existe una inconsistencia en el registro interno. 

En relación con las solicitudes presentadas por medio del formato FAM-002/A, se verificó 
que de las 100 (57.5%) solicitudes recibidas, 3 no cumplieron con el plazo de tiempo, de las 
cuales en 2 (66.7%) solicitudes se dio respuesta al día siguiente de su vencimiento, en tanto 
que, una solicitud recibida presentó inconsistencia en la fecha de registro. 

En conclusión, la ASF determinó que, en términos generales, la DGC atendió las solicitudes 
conforme al plazo establecido, debido a que en 2013, de las 174 solicitudes recibidas, del 14 
de septiembre al 31 de diciembre de 2013, en 163, el 93.7%, la dependencia dio respuesta 
dentro del plazo de los cinco días, y en 11, el 6.3%, entre 1 y 4 días después del plazo 
establecido. 

7. Oportunidad en la atención de solicitudes del PROCADIST 

En el “Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y 
formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, 
adiestramiento y productividad de los trabajadores” se establece que la DGC dará la 
resolución a las solicitudes para acceder al PROCADIST en un término no mayor a cinco días 
hábiles posteriores a partir de la recepción de la misma. 
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Al respecto, la dependencia informó que el plazo establecido en el citado Acuerdo es 
aplicable para aquellas empresas que soliciten a la STPS la constancia de competencias o de 
habilidades laborales.  

Como resultado de lo anterior, la ASF revisó el acuerdo citado, y se constató que en ninguno 
de sus artículos correspondientes con el PROCADIST se establece lo señalado por la STPS. En 
ese sentido, con la visita de trabajo a las oficinas de la entidad fiscalizada, el día 7 de 
octubre de 2014, se verificó que el programa cuenta con un ciclo de inscripción cada 15 días, 
del cual la dependencia realiza el corte de información una vez concluido ese plazo, sin 
importar que los usuarios se hayan inscrito a inicios de cada periodo. Mediante el software 
de Excel, la STPS verifica la información registrada por los usuarios, y en términos generales, 
tres días después del cierre de cada ciclo de 15 días, remite los datos de acceso a los 
trabajadores inscritos en el PROCADIST.  

No obstante, se determinó que la gestión en la atención de las solicitudes no se realiza 
conforme al plazo de los cinco días hábiles posteriores a partir de la recepción de la misma 
establecido en el Acuerdo citado, ya que la dependencia da resolución a cada solicitud hasta 
que se concluye con el periodo de 15 días para la inscripción de cada ciclo. 

En conclusión, se determinó que, en 2013, los mecanismos para la gestión en la atención de 
las solicitudes de inscripción al PROCADIST implementados por la STPS no son congruentes 
con lo establecido en su normativa, ya que la dependencia da resolución a cada solicitud 
hasta que se concluye con el periodo de 15 días para la inscripción de cada ciclo, cuyo plazo 
es superior respecto del plazo de 5 días establecido en el señalado acuerdo.  

13-0-14100-07-0289-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General 
de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, analice las causas por las cuales la 
atención de las solicitudes para acceder al Programa de Capacitación a Distancia para 
Trabajadores no se realizó conforme al plazo de cinco días hábiles establecido en el 
"Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos 
para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, adiestramiento 
y productividad de los trabajadores" y, con base en el análisis realizado, implemente las 
medidas necesarias para corregir la irregularidad. 

8. Criterios de elegibilidad para acceder al PROCADIST 

En el “Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y 
formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, 
adiestramiento y productividad de los trabajadores” se establece que la DGC contará con 
tres días hábiles para revisar que el centro de trabajo cumplió con los criterios de 
elegibilidad para acceder al PROCADIST. 

Al respecto, los criterios de elegibilidad se refieren a que los centros de trabajo deberán 
contar con lo siguiente:  

• Correo electrónico por cada trabajador que participe. 

• Cédula de inscripción electrónica por cada trabajador que se desea registrar. 

• Equipo de cómputo con Internet y con los programas mínimos requeridos para la 
visualización de los cursos. 
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La dependencia informó que no se realizan visitas para revisar el cumplimiento de esos 
criterios debido a la falta de recursos presupuestarios, e indicó que el mecanismo que utiliza 
para verificar ese cumplimiento consiste en solicitar a las empresas la información vía 
correo electrónico.  

Sin embargo, se determinó que la acreditación está sujeta a lo que las empresas le informen 
a la DGC, sin que se compruebe directamente en dichas empresas.  

En la visita de trabajo a las oficinas de la entidad fiscalizada, el día 7 de octubre de 2014, se 
constató que la dependencia tiene implementado un LMS (Learning Management System), 
el cual permite acreditar el cumplimiento de los criterios relativos al correo electrónico y a 
la cédula de inscripción del participante mediante la validación de campos y la verificación 
de duplicidades; en cuanto a la revisión de los equipos de cómputo, la DGC indicó que 
debido a la falta de recursos presupuestarios, se considera que si los participantes pueden 
abrir y visualizar el curso en línea, se asume que cuenta con el equipo adecuado para su 
proceso de capacitación en línea.  

No obstante lo anterior, se determinó que los mecanismos de verificación implementados 
por la STPS no son congruentes con lo establecido en el Acuerdo, ya que en éste, se 
establece que en 3 días la dependencia revisará que el centro de trabajo hubiese cumplido 
con los criterios de elegibilidad para acceder al PROCADIST y la acreditación de dichos 
criterios se realiza directamente en el LMS. 

En conclusión, se determinó que, en 2013, si bien la STPS cuenta con un LMS para verificar y 
revisar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad para acceder al PROCADIST de las 
16,712 empresas que se atendieron en beneficio de los 25,468 trabajadores reportados 
como capacitados, se determinó que dichos mecanismos no son congruentes con la 
normativa, ya que la verificación de los criterios de elegibilidad se realiza mediante un 
sistema informático y no en los centros de trabajo, lo que impidió verificar el cumplimiento 
de lo establecido en el “Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, 
requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de 
capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores”, en términos de revisar 
que el centro de trabajo hubiese cumplido con los criterios de elegibilidad para acceder al 
PROCADIST. 

13-0-14100-07-0289-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General 
de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, analice la posibilidad de que las 
acciones realizadas, por medio de su sistema informático, para acreditar el cumplimiento de 
los criterios de elegibilidad para acceder al Programa de Capacitación a Distancia para 
Trabajadores, sean acordes a lo establecido en el "Acuerdo por el que se dan a conocer los 
criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los 
servicios en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores". 

9. Gestión en el registro de las listas de constancias de competencias o de habilidades 
laborales en el Padrón de Trabajadores Capacitados 

En el “Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y 
formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, 
adiestramiento y productividad de los trabajadores”, se señala que la STPS deberá integrar 
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el Padrón de Trabajadores Capacitados (PTC) con base en la información de las listas de 
capacitación, así como generar estadísticas con la información registrada en el padrón. 

El resultado se dividió en dos incisos, en el primero se revisó el cumplimiento de las metas y 
los resultados del indicador “Porcentaje de listas de constancias de habilidades laborales”; y 
en el segundo, la ASF revisó la confiabilidad de la información registrada en la base de datos 
del PTC y de las estadísticas generadas con esa información. 

a) Cumplimiento del indicador “Porcentaje de listas de constancias de habilidades 
laborales”. 

Con base en la información remitida por la dependencia, se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

 
RESULTADOS DEL INDICADOR “PORCENTAJE DE LISTAS DE CONSTANCIAS  

DE COMPETENCIAS O DE HABILIDADES LABORALES” 
 

Nombre del indicador Objetivo 

Meta Porcentaje de 
Cumplimiento 

(%) 
(3)=(2/1)*100 

Programada 
(1) 

Alcanzada 
(2) 

Porcentaje de listas de 
constancias de habilidades 
laborales. 

Medir el cumplimiento de la DGC en el 
registro de las listas entregadas por las 
empresas. 

21,000 29,487 140.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la STPS mediante oficio núm. 511-01-2014-0910 del 
24 de julio de 2014. 

 

Se verificó que, en 2013, la entidad fiscalizada reportó el registro de un total de 29,487 listas 
de capacitación en el PTC, lo que significó un cumplimiento de 140.4% respecto de la meta 
de registrar 21,000 listas. Se determinó que dichas listas contienen la información relativa a 
1,061,088 trabajadores capacitados en sus empresas. 

La entidad fiscalizada no remitió la evidencia documental para acreditar los mecanismos 
para constatar la veracidad de la información registrada en las listas de capacitación 
remitidas por las empresas. 

En complemento, la ASF revisó la participación del total de trabajadores capacitados 
registrados en el PTC y de los reportados mediante el otorgamiento de los servicios de FAM 
y del PROCADIST, respecto del número de trabajadores asegurados en el IMSS, con el fin de 
determinar en qué medida contribuyeron a impulsar el desarrollo de la capacitación en el 
trabajo, cuyos resultados se muestran a continuación: 
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IMPACTO DE LAS ACCIONES DE LA STPS EN MATERIA DE IMPULSAR EL DESARROLLO DE 
 LA CAPACITACIÓN RESPECTO DE LOS TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL IMSS, 2013 

(Personas y porcentaje) 
 

Servicio Trabajadores reportados como 

capacitados 

(1) 

Trabajadores 

Registrados en el IMSS 

(2) 

Participación 

(%) 

(3)=(1/2) x 100 

FAM 33,615 

16,525,061 7.1 

PROCADIST 25,468 

Registro del Padrón de Trabaja-dores 

Capacitados 

1,116,488 

TOTAL 1,175,571 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes del número de trabajadores reportados como capacitados 

mediante los servicios de FAM, del PROCADIST y registrados en el Padrón de Trabajadores Capacitados; el 
Reporte del número de trabajadores registrados en el IMSS, 2013. 

 

Se verificó que, de acuerdo con los registros de la DGC de la STPS, en 2013, se capacitaron a 
un total de 1,175,571 trabajadores, que representaron el 7.1% del total registrado en el 
IMSS. En ese sentido, la ASF considera que los resultados obtenidos por la STPS son 
marginales para contribuir a impulsar la capacitación en el trabajo, lo que limitó valorar de 
manera objetiva la contribución de la dependencia en las acciones relativas al impulso del 
desarrollo de esas acciones en el país. 

b) Confiabilidad de la información registrada en la base de datos del PTC 

Del análisis de la información se obtuvieron los resultados siguientes:  

 

TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE TRABAJADORES CAPACITADOS 2009-2013 
(Trabajadores) 

 
Año Oficio núm. 511/01.-2014/0777  

Diferencia 

(3)= (2)-(1) 

 Oficio núm. 511-01-2014-0910  

Diferencia 

(5)= (4)-(1) 

Reporte de 

trabajadores 

(1) 

Respuesta del 

requerimiento 

(2) 

  Estadísticas  

del Padrón 

(4) 

 

2009 141,222 n.d.  

7 

 n.d.  

4,610 

2010 1,597,330 n.d.   n.d.  

2011 1,362,293 n.d.   n.d.  

2012 1,192,606 n.d.   n.d.  

2013 1/ 1,116,488 n.d.   n.d.  

Total 5,409,939 5,409,932 2/   5,414,549 2/  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Padrón de Trabajadores Capacitados entregada mediante los oficios 

núm. 511/01.-2014/0777 y núm. 511-01-2014-0910 de 2014. 
1/ Cifra correspondiente a la base de datos del Padrón de Trabajadores Capacitados de 2013. 
2/ Cifra acumulada en el periodo de 2009 a 2013. 
n.d. No disponible. 
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En cuanto al reporte de los trabajadores registrados en el padrón, en la respuesta del 
requerimiento de información, la diferencia fue de 7 trabajadores debido a que la aplicación 
permite a las empresas llevar a cabo registros de trabajadores del año capacitado. En tanto 
que, entre ese reporte y las estadísticas del padrón, la diferencia fue de 4,610 trabajadores, 
lo que demostró que la información reportada por la entidad fiscalizada respecto de los 
registros del padrón y de las estadísticas de los trabajadores capacitados no es confiable, 
oportuna, ni suficiente, lo que no permite una adecuada toma de decisiones y rendición de 
cuentas de la gestión pública del registro de las listas de capacitación en el PTC. 

Como resultado de lo anterior, la ASF revisó la “Guía para la carga masiva de Información en 
el Sistema de Registro de la Capacitación Empresarial”, y verificó que las empresas deben 
registrar los datos obligatorios siguientes: 

• Clave Única de Registro de Población; 

• Nombre del trabajador; 

• Entidad federativa; 

• Municipio; 

• Nivel de estudio;  

• Documentación que acredita el nivel de estudios; 

• Clave de ocupación. 

Se constató que en 2013, la STPS registró un total de 1,116,488 trabajadores capacitados en 
el padrón, de los cuales todos los registros contaron con la información obligatoria 
conforme a lo establecido en la Guía referida. 

En conclusión, se verificó que, en 2013, la entidad fiscalizada cumplió con la meta del 
indicador “Porcentaje de listas de constancias de habilidades laborales” al registrar 29,487 
listas de capacitación, que representaron el 140.4% de las 21,000 programadas como meta; 
sin embargo, no acreditó los mecanismos para constatar la veracidad de la información 
registrada en las listas de capacitación que entregan las empresas, lo que impidió verificar el 
cumplimiento de lo establecido en el “Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios 
administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en 
materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores”, y se 
observaron diferencias en la información relativa al número de trabajadores capacitados 
registrados en el PTC, lo que evidenció la falta de coordinación entre la DGC y las áreas 
responsables que se encargan de generar la información. 

13-0-14100-07-0289-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General 
de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, analice la posibilidad de 
establecer los mecanismos coordinación y seguimiento necesarios para asegurarse de la 
veracidad de la información registrada en las listas de capacitación y que permitan la 
adecuada toma de decisiones respecto de la gestión en el registro de esas listas en el 
Padrón de Trabajadores Capacitados. 
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13-0-14100-07-0289-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General 
de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, analice la posibilidad de 
establecer los mecanismos de coordinación necesarios a fin de que se genere información, 
así como estadísticas confiables, oportunas y suficientes respecto del número de 
trabajadores registrados en el Padrón de Trabajadores Capacitados. 

10. Aplicación de los recursos presupuestarios en los servicios de capacitación laboral 

La dependencia remitió el reporte del Estado del Ejercicio del Presupuesto del Pp E004 
“Capacitación a Trabajadores”, e indicó que no cuenta con un reporte específico en que se 
identifique la distribución de los recursos para la operación del FAM y del PROCADIST. 

De la revisión de la documentación remitida se obtuvieron los resultados siguientes: 
 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PP E004, 2013 
(Miles de pesos) 

 

Capítulo de gasto 

Presupuesto  Variación porcentual (%) 

Original Modificado Ejercido Part. Ejercido/Original Ejercido/Modificado 

(1) (2) (3) (% ejer.) (4)=((3/1)-1)x100 (5)=((3/2)-1)x100 

Gasto corriente 57,066.7 58,070.8 58,070.8 99.8 1.7 0.0 

Servicios personales 44,066.7 42,988.0 42,988.0 73.9 (2.4) 0.0 

Gastos de operación 12,500.0 11,082.6 11,082.6 19.0 (11.3) 0.0 

Otros de corriente 500.0 4,000.0 4,000.0 6.9 700.0 0.0 

Gastos de inversión 0.0 130.2 130.2 0.2 0.0 0.0 

Gasto Total 57,066.7 58,201.0 58,201.0 100.0 2.0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación; la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2013; y el Estado del Ejercicio Presupuestal del programa presupuestario E004 
“Capacitación a trabajadores” del ejercicio fiscal 2013. 

 

Se determinó que, en 2013, en el Pp E004 “Capacitación a trabajadores”, la STPS reportó el 
ejercicio de 58,201.0 miles de pesos, monto superior en 2.0% en relación al presupuesto 
original, de 57,066.7 miles de pesos y similar respecto del presupuesto modificado 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

En conclusión, se verificó que la STPS ejerció un presupuesto de 58,201.0 miles de pesos 
para la operación del Pp E004, superior en 2.0% respecto del presupuesto original de 
57,066.7 miles de pesos y similar al presupuesto modificado; sin embargo, la dependencia 
no contó con los registros que faciliten la fiscalización de la aplicación y distribución de los 
recursos relativos a la operación de los servicios de FAM y del PROCADIST. 

13-0-14100-07-0289-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General 
de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, analice la posibilidad de que en su 
contabilidad gubernamental se generen registros que permitan la fiscalización de la 
aplicación y distribución de los recursos en la operación de los servicios de Formación de 
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Agentes Multiplicadores y del Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores con 
el fin de facilitar su fiscalización.  

Consecuencias Sociales 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por medio de la Dirección General de 
Capacitación, tiene bajo su responsabilidad impulsar el desarrollo de la capacitación en el 
trabajo con la operación de los servicios de FAM, del PROCADIST, así como del registro de 
las listas de capacitación en el Padrón de Trabajadores Capacitados. 

La ASF no identificó un impacto de los servicios de formación de instructores y de 
capacitación en línea, ya que la STPS no estableció indicadores para verificar en qué medida 
dichos servicios han contribuido al mejoramiento de la calidad, al desarrollo de 
competencias, capacidades y habilidades laborales de los trabajadores, así como del 
incremento de la productividad laboral de las empresas en las que trabajan. Además, se 
determinó que el número de trabajadores reportados como capacitados mediante esos 
servicios, así como los registrados en el Padrón de Trabajadores Capacitados fue de 
1,175,571 trabajadores, que representaron el 7.1% de los 16,525,061 registrados en el IMSS. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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) 7 restante(s) generó(aron): 
9 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar la eficacia en el cumplimiento del objetivo relativo a contribuir a la 
capacitación de los trabajadores, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos 
de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe 
una base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente 
dictamen. 

En el diagnóstico del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social (PSTPS) 2013-2018 se 
señala que en México la capacitación es una obligación constitucional que toda empresa, 
independientemente de su actividad, debe proporcionar a sus trabajadores. Señala que la 
falta de capacitación laboral de los trabajadores es un factor que inhibe el incremento de la 
productividad, sólo el 35.0% de la Población Económicamente Activa (16.3 millones de 
personas, 60.0% hombres y 40.0% mujeres) tomó algún curso de capacitación relacionado 
con el trabajo, principalmente en las áreas de servicios, administración, contabilidad, 
producción, comercialización, tecnologías de la información y de la comunicación, seguridad 
y desarrollo personal. 

A fin de atender esa problemática y en congruencia con las reformas realizadas a la Ley 
Federal del Trabajo (LFT) en 2012, respecto de la obligación de los patrones de capacitar a 
sus trabajadores con el fin de incrementar la productividad laboral, en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF), se señala que la STPS tiene como responsabilidad 
impulsar el desarrollo de la capacitación en el trabajo, para lo cual la dependencia opera los 
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programas de Formación de Agentes Multiplicadores (FAM) y el Programa de Capacitación a 
Distancia para Trabajadores (PROCADIST). 

En 2013, la STPS ejerció 58,201.0 miles de pesos en la operación de esos servicios que se 
encuentran dentro del Programa Presupuestario E004 “Capacitación a Trabajadores”. 

Respecto del mandato de la STPS en cuanto a impulsar el desarrollo de la capacitación en el 
trabajo, que se establece en el artículo 40, fracción VI, de la LOAPF, la ASF determinó que los 
servicios otorgados por la dependencia fueron marginales, toda vez que el número de 
trabajadores reportados como capacitados mediante el FAM y el PROCADIST, así como los 
registrados en el padrón fue del 7.1%, 1,175,571 trabajadores, de los 16,525,061 registrados 
en el IMSS a 2013, además de que la cifra de trabajadores capacitados no es confiable, ya 
que los registros internos de la dependencia presentaron inconsistencias, contrario al 
Capítulo II, numeral 14, subapartado II.3, cuarta norma, inciso a, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno. 

Al igual que los programas de capacitación que ha ejecutado la STPS de 1988 a 2008, los 
servicios de FAM y del PROCADIST tampoco se han basado en un diagnóstico de 
necesidades de capacitación, ni en la atención de los requerimientos del sector productivo 
del país, en contravención del artículo 25, fracción IV, del RISTPS vigente en 2013. 

La dependencia no diseñó ni implementó indicadores con sus respectivas metas anuales 
para verificar el cumplimiento de los objetivos de FAM y del PROCADIST, ni para evaluar en 
qué medida se promueve el servicio ante las empresas y los trabajadores, así como en la 
formación de instructores internos a fin de que planeen, organicen, impartan y evalúen 
cursos de capacitación en función de los requerimientos o necesidades específicas para el 
mejoramiento de la calidad y el incremento de la productividad laboral de las empresas en 
las que trabajan, así como de contribuir al desarrollo de las competencias, capacidades y 
habilidades laborales de los trabajadores, en incumplimiento del artículo 27, fracción II, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

De 2008 a 2013, la STPS reportó que ha otorgado el servicio a 21,382 trabajadores, de los 
cuales 7,483, que representaron el 35.0% del total, se acreditaron como agentes 
multiplicadores. Dichos agentes capacitaron, por efecto multiplicador, a 131,215 
trabajadores; sin embargo, en una muestra estadística de 322 expedientes de los 1,963 
agentes multiplicadores, en 229, el 71.1% contó con la documentación que acredita el 
efecto multiplicador, en tanto que en 93 de los expedientes, el 28.9%, la evidencia no fue 
oportuna, confiable y suficiente para acreditar el efecto multiplicador del servicio de FAM. 

Respecto de la etapa de aprobación del curso, los expedientes no contaron con las 
evaluaciones intermedias y finales, las calificaciones de los agentes fueron menores a 80.0% 
y en los reportes generales del curso se registraron como “Aprobados”. En cuanto a la etapa 
de acreditación, se observaron inconsistencias entre las listas de asistencia y los formatos 
para la comprobación del efecto multiplicador, por lo que los datos reportados por la 
dependencia son deficientes, en incumplimiento del artículo 14, numeral I, Cuarta Norma 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno. 

Respecto del registro de las listas de capacitación en el Padrón de Trabajadores Capacitados, 
la ASF constató que la dependencia no estableció mecanismos de supervisión y seguimiento 
para realizar visitas y constatar la veracidad de los registros contenidos en esas listas 
presentadas por las empresas.  
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La ASF considera que aún persisten deficiencias en la gestión de los programas que ha 
venido operando la STPS para impulsar el desarrollo de la capacitación en el trabajo, ya que 
la intervención de la dependencia ha sido marginal porque el número de trabajadores 
reportados como capacitados mediante el FAM y el PROCADIST, así como los registrados en 
el padrón fue de 7.1% respecto de los trabajadores registrados en el IMSS. Aunado a lo 
anterior, se determinaron deficiencias operativas para acreditar la operación de los servicios 
del FAM y PROCADIST en el cumplimiento de los objetivos de contribuir al desarrollo de la 
capacitación laboral de los trabajadores del país. 

Con el propósito de fortalecer la operación de los servicios que otorga la STPS, la ASF ha 
recomendado que la entidad fiscalizada opere sus programas con base en un diagnóstico de 
necesidades de capacitación laboral en el país que permita vincular la operación de los 
servicios de FAM y del PROCADIST con los requerimientos del sector productivo. Aunado a 
esto, se ha sugerido a la dependencia fortalecer sus mecanismos de control que le permitan 
generar información confiable, oportuna y suficiente respecto de la atención de las 
solicitudes que presentan los trabajadores, el registro de las listas de capacitación, así como 
el número de trabajadores registrados en el Padrón de Trabajadores Capacitados. Estos 
resultados revelan severas deficiencias en los servicios que otorga la dependencia, lo cual 
amerita que se evalúe lo logrado para corregir, modificar, adicionar, reorientar o suspender 
total o parcialmente estos programas, a fin de cumplir con su mandato de impulsar el 
desarrollo de la capacitación en el trabajo, como lo establece la LOAPF y el PSTPS 2013-
2018. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar los objetivos por nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad de la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp E004 para evaluar la lógica horizontal y 
vertical de los objetivos e indicadores en materia de capacitación laboral. 

2. Analizar los documentos de rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2013 para evaluar 
que la STPS reportó los resultados relativos a impulsar el desarrollo de la capacitación 
en el trabajo. 

3. Verificar la información y documentación respecto de la identificación de los 
requerimientos de capacitación del sector productivo para evaluar si los servicios de 
Formación de Agentes Multiplicadores (FAM) y del Programa de Capacitación a 
Distancia para Trabajadores (PROCADIST) respondieron a esa demanda, en 2013. 

4. Examinar que la STPS hubiese diseñado indicadores para evaluar el cumplimiento del 
objetivo del servicio de FAM relativo a formar instructores internos en función de 
requerimientos o necesidades específicas de las empresas en las que trabajan, y revisar 
una muestra de 322 expedientes de los agentes multiplicadores para verificar que se 
contó con la documentación que compruebe la aprobación y acreditación del curso de 
formación, en 2013. 

5. Revisar que, en 2013, la STPS diseñó e instrumentó indicadores para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del PROCADIST relativo a desarrollar las competencias y 
habilidades laborales de los trabajadores. 
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6. Analizar la información y documentación respectiva para evaluar las acciones de la 

STPS en la atención de las solicitudes para acceder al FAM de acuerdo con los plazos 
establecidos en la normativa de 2013. 

7. Verificar la información y documentación respectiva para evaluar las acciones de la 
STPS en la atención de las solicitudes para acceder al PROCADIST de acuerdo con los 
plazos establecidos en la normativa vigente en 2013. 

8. Examinar la documentación respetiva para evaluar los mecanismos de control 
implementados por la STPS en 2013, para constatar que los beneficiarios del 
PROCADIST cumplieron con los criterios de elegibilidad a fin de acceder al programa. 

9. Revisar la documentación respectiva para evaluar la gestión de la STPS en el registro de 
las listas de capacitación en el Padrón de Trabajadores Capacitados en 2013. 

10. Analizar los reportes del ejercicio del presupuesto asignado a la STPS en 2013 para 
determinar la aplicación correcta de los recursos públicos federales en los servicios de 
capacitación del FAM y del PROCADIST. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

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. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 40, fracción VI. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 27, fracción II. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 2. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, artículo 25, fracción IV; Acuerdo 
por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para 
realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, adiestramiento 
y productividad de los trabajadores, artículos 30, 31, numeral I, inciso b, y fracción II, 
quinto párrafo; 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, artículos 14, numeral I, Cuarta Norma, y tercero, Título Segundo, 
Capítulo II, Cuarta Norma General de Control Interno y numeral 14, subapartado II.3, 
cuarta norma, inciso a. 

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. 
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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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