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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Productividad Laboral 

Auditoría de Desempeño: 13-0-14100-07-0290 

DE-122 

 

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 certificar las competencias 
laborales de los trabajadores por medio del otorgamiento de apoyos económicos a las 
empresas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la eficacia en el cumplimiento del objetivo del 
Programa de Apoyo para la Productividad (PAP) relativo a contribuir al desarrollo de 
capacidades y la adquisición del conocimientos y habilidades de los trabajadores que 
perciban hasta 10 salarios mínimos con la finalidad de mejorar la productividad laboral, la 
vinculación del programa con los requerimientos del aparato productivo y su grado de 
cobertura. La eficiencia operativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la 
atención de las solicitudes presentadas por las empresas para obtener apoyos, en el 
cumplimiento de los criterios de elegibilidad de los beneficiarios, en el pago de subsidio a los 
proveedores y en la supervisión de la dependencia sobre la ejecución y desempeño del PAP. 
En la vertiente de economía se analizó la aplicación de los recursos presupuestarios al 
programa. 

Antecedentes 

La producción es la actividad en la cual los factores de la producción se combinan y 
transforman en bienes y servicios. Por esta razón la producción depende no sólo de la 
cantidad de los factores productivos que intervienen, sino también de su calidad. 1/ 

Bajo este contexto, la productividad laboral permite a los trabajadores, en los centros de 
trabajo, optimizar la utilización de los recursos materiales, financieros y tecnológicos que 
concurren en la empresa, para producir bienes y servicios. 2/ 

La sociedad requiere productos y servicios de diversa índole para cubrir sus necesidades, y 
para ello es imprescindible el trabajo, entendido este como toda actividad humana, física o 
intelectual, encaminada a la producción de bienes y servicios que cubrirán dichas 

                                                           

1/ Portal Productividad Laboral, http://www.productividad.org.mx/es/elementos_concep.aspx; 25 de agosto de 2014. 

2/ Íbid. 

http://www.productividad.org.mx/es/elementos_concep.aspx
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necesidades. Ese trabajo depende de la calidad del mismo y una empresa requerirá más o 
menos horas de labor para lograr un nivel dado de producción de satisfactores. 3/ 

A lo largo de la historia de México, a pesar de que el tema laboral ha recibido una atención 
permanente, éste se ha orientado principalmente a aspectos técnicos, relacionándolo con 
los procesos productivos. La principal preocupación giraba en torno a "cómo producir". Los 
recursos humanos se encontraban relegados a un segundo plano y no existían condiciones 
adecuadas para el trabajo ni una legislación que marcara los lineamientos por seguir. 4/ 

Ante esta situación, surgió en las autoridades una inquietud en cuanto a legislar en torno al 
derecho laboral. Esta inquietud quedó plasmada en la fracción XIII, Apartado A, del artículo 
123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, refiriéndose a la obligación que 
tiene el patrón de proporcionar capacitación y el derecho de los trabajadores a recibirla. 5/ 

En ese sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) instrumentó en 1987 el 
Programa de Capacitación de la Mano de Obra (CIMO) como una estrategia de la política 
laboral para contrarrestar la pérdida de empleo como consecuencia de las crisis económicas 
por las que atravesaba el país y como una necesidad para cubrir la escasez de personal 
técnico requerido en el sector productivo. El CIMO contó con recursos del Banco Mundial, 
organismo que otorgó un financiamiento parcial en la operación del programa. 

Como consecuencia de la apertura comercial y la inserción del país en una economía 
globalizada, en 1993, se consideró al programa como un instrumento necesario para 
incrementar la productividad laboral por lo que el CIMO pasó a redefinirse como el 
Programa de Calidad Integral y Modernización. 

Durante 1997, el CIMO planteó como objetivo fundamental el relativo a incrementar la 
productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), a efecto de 
enfrentar la crisis del país de 1995 y desde el segundo semestre de 1997 y hasta el primer 
semestre de 2000, su operación estuvo enmarcada dentro del Programa de Modernización 
de los Mercados Laborales (PMML), Fase I, como Calidad Integral y Modernización (también 
CIMO), financiado parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
únicamente en ese periodo. 

A partir de julio del año 2000, el CIMO continuó su operación en el contexto de la Fase II del 
PMML, bajo el esquema de cofinanciamiento, con una aportación similar de las empresas, 
para el desarrollo de su capital humano con lo que se buscaba, entre otros aspectos, alentar 
la inversión privada. 

En 2002, se reestructuró el CIMO para dar lugar al Programa de Apoyo a la Capacitación 
enmarcado en la Fase I del Programa Multifase de Apoyo a Capacitación y Empleo (PACE), 
en el Componente denominado Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC), cuyo objetivo 
era el de contribuir a incrementar la productividad del personal y la competitividad de las 

                                                           

3/ Íbid. 

4/ Vázquez, Enrique, “Propuesta de Instauración de un Sistema de Capacitación al Interior de la Empresa en México”, en 
Gestión y Estrategia, Núm. 11-12, enero- diciembre, Departamento de Administración, Universidad Autónoma 
Metropolitana, México, 1997. 

5/ Íbid. 
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MIPyMES. Un cambio fundamental que se da en el programa es que ya no se consideró el 
apoyo para la asistencia técnica de las empresas. 

De 2002 a 2007, el PAC se orientó a cubrir parte del costo de los programas de capacitación 
en las MIPYMES, por lo cual la STPS operó el programa implementando el esquema de 
colaboración mediante la firma de convenios con los gobiernos de las entidades federativas, 
para que de manera conjunta las empresas y sus trabajadores, así como otros agentes que 
participaba en el mercado laboral, se implementara acciones en materia de capacitación. 

En 2008, como parte de una reestructuración interna en la STPS, el PAC fue transferido de la 
Dirección General de Capacitación (Subsecretaría de Desarrollo Humano para el Trabajo 
Productivo), a la Dirección General de Política Laboral (Subsecretaría de Empleo y Política 
Laboral). 

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 ese contexto, se creó el Programa de Apoyo para la Productividad (PAP), que buscó 
contribuir bajo un nuevo esquema de operación, y que los trabajadores en activo aumenten 
su productividad por medio de capacitación pertinente y adecuada. 

Las acciones principales del PAP se orientaron a incrementar las competencias laborales de 
los trabajadores, a fin de impulsar su estabilidad laboral. Asimismo, se estableció como 
objetivo crear una cultura sobre la productividad por medio de cursos sobre aspectos como 
la productividad laboral, el trabajo orientado a resultados, seguridad y salud en el trabajo y 
derechos y obligaciones laborales. 

En los considerandos para la creación de ese programa, se señaló que el principio rector del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 es el Desarrollo Humano Sustentable, por lo que en 
él se asumió que el propósito del desarrollo consistió en crear una atmósfera en la que 
todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse; y se 
contribuya directamente al crecimiento económico, al bienestar y al desarrollo social en el 
país.  

En este contexto, el PAP se orientó a proveer subsidios orientados a facilitar el acceso de los 
trabajadores y patrones a medios que les permitan identificar áreas de oportunidad e 
implementar medidas para mejorar la productividad laboral, así como, en casos específicos, 
facilitar el acceso a capacitación que incremente sus conocimientos y habilidades necesarios 
para su mejor desempeño productivo. 

De esta manera, el 29 de diciembre de 2008, se publicaron los Lineamientos para la 
Operación del Programa de Apoyo para la Productividad (LOPAP), en los cuales se 
establecieron tres tipos de apoyos o componentes para la ejecución del PAP y cumplimiento 
de la planeación nacional: 

  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

4 

1. Cursos genéricos de valor en el trabajo para sensibilizar a los trabajadores y patrones 
sobre la relevancia y urgencia del tema de la productividad laboral. 

2. Asistencia técnica: Consistía en otorgar a los centros de trabajo para aplicar esquemas 
de mejora en la productividad laboral. 

3. Capacitación específica para facilitar el acceso de las empresas y sus trabajadores a 
herramientas que les permitan beneficiarse y optar por el reto de mejorar la 
productividad laboral. 

Con objeto de contar con una política laboral acorde a las tendencias actuales, el 30 de 
noviembre de 2012, se publicó en el 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. 6/ A continuación se presentan las 
modificaciones de la ley, 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 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 de 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 la productividad laboral de dichos trabajadores. 

Asimismo, la LFT señala en sus artículos 153-A y 153-B, que la capacitación en el trabajo 
permitirá elevar la competencia y productividad laboral de los trabajadores, con la finalidad 
de actualizar y perfeccionar sus conocimientos y habilidades, así como proporcionar 
información para que puedan aplicar en sus actividades las nuevas tecnologías que los 
empresarios deben implementar para incrementar la productividad laboral. 

                                                           

6/ Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3595 del 4 de septiembre de 2012. 
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En congruencia con las reformas señaladas, la LOAPF establece que a la STPS, como la 
encargada del despacho de los asuntos en materia laboral, le corresponde promover cursos 
de capacitación para incrementar la productividad en el trabajo que requieran los sectores 
productivos del país. 

Aunado a lo anterior, a partir, del 4 de julio de 2013, la STPS actualizó los LOPAP con objeto 
de contribuir al desarrollo de uno de los ejes fundamentales del Gobierno Federal, para el 
periodo 2013-2018, de lograr un México Próspero por medio del apoyo del Estado respecto 
de facilitar el desarrollo y aplicación de las capacidades de los trabajadores para que 
incrementen su potencial y productividad laboral.  

Con la publicación de los nuevos lineamientos, se modificaron y adicionaron los 
componentes del PAP, para quedar como sigue: 

 Cursos de productividad y empleabilidad.- Es un curso de taller, cuyo propósito es 
sensibilizar al participante para que reconozca las características de un trabajador 
productivo para mantener su empleo en el centro de trabajo. 

 Asistencia técnico-legal en materia de productividad.- Es el proceso mediante el cual un 
consultor identifica las oportunidades de mejora de las actividades productivas que 
desarrollan los trabajadores y aplicar dichas mejoras. 

 Capacitación específica por competencias.- Es un proceso de enseñanza y aprendizaje 
que propicia la adquisición de conocimientos, el desarrollo o fortalecimiento de 
habilidades para un óptimo desempeño de una función al interior de una empresa. 

 Estímulos a la certificación de competencias laborales.- Es un mecanismo implementado 
por la STPS para subsidiar parcialmente los costos del proceso de evaluación y obtención 
del certificado de competencia laboral a los trabajadores. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación programó la 
ejecución de dos auditorías de desempeño para evaluar el tema de la competencia laboral. 
La primera, 289 “Capacitación Laboral”, se relacionó con el cumplimiento del objetivo de la 
política pública relativo a contribuir a la capacitación de los trabajadores. La segunda 
auditoría, 290 “Productividad Laboral”, se relaciona con el cumplimiento del objetivo 
relativo a contribuir al desarrollo de capacidades y a la adquisición de conocimientos de los 
trabajadores cuya percepción salarial ascienda hasta 10 salarios mínimos por medio del 
otorgamiento de apoyos económicos a las empresas. Lo anterior permitirá aportar un 
mensaje integral de la competencia laboral, la cual se sintetiza como la capacidad 
productiva de un individuo que se mide en términos de desempeño y se refleja los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la realización de un 
trabajo efectivo. 

El programa “U002” Programa de Apoyo para la Productividad” es operado por la Dirección 
General de Productividad Laboral (DGPL) de la STPS. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

El resultado se desarrolló en dos vertientes: a) Análisis de los objetivos por nivel de la MIR 
(lógica vertical) y b) Análisis de los indicadores de la MIR (lógica horizontal). 
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a) Análisis de los objetivos por nivel de la MIR (lógica vertical) 

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 entre los diferentes niveles del resumen narrativo en dirección ascendente. 

Los resultados se presentan a continuación:  

 

ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DEL PP U002 “PROGRAMA DE APOYO PARA LA PRODUCTIVIDAD”, 2013 

Nivel Resumen narrativo Comentarios 

Fin Contribuir a la estabilidad del 
empleo de los trabajadores 
mediante el incremento de sus 
capacidades, generado por la 
asistencia técnica y la 
capacitación  

Fin: Indica la forma en que el programa contribuye al logro del objetivo 
estratégico con el que está alineado. 

El objetivo a nivel de Fin tiene relación causa-efecto respecto del 
objetivo del PSTPS 2007-2012 en “Promover condiciones en el mercado 
laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la 
demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector 
formal”, que hace referencia a la creación de empleos, con el objetivo 
del PAP no es consistente, ya que se orienta en contribuir a la 
adquisición de conocimientos, al desarrollo de habilidades de los 
trabajadores para incrementar la productividad laboral, mantener y 
ampliar el empleo  y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus 
familias. 

Propósito Trabajadores apoyados tienen 
mejores capacidades. 

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

El objetivo del nivel Propósito tiene una relación causa-efecto con el 
objetivo de Fin, debido a que la capacitación que reciben los 
trabajadores contribuye a mejorar sus capacidades. 

Componente 

 

A. Trabajadores sensibilizados so-
bre aspectos de productividad 
laboral por medio de los 
cursos-taller de “El Valor del 
Trabajo” realizados. 

B. Trabajadores que han aplicado 
las recomendaciones de la 
asistencia técnica impartida 
mediante el Sistema de 
Gestión para la Productividad 
Laboral. 

C. Trabajadores que han 
mejorado sus conocimientos 
mediante su participación en 
los cursos de capacitación. 

Componente: Son los productos o servicios que deben ser entregados 
durante la ejecución del programa para el logro de su propósito. 

Los objetivos registrados en este nivel tienen una relación causa-efecto 
con el nivel de propósito, ya que los cursos de sensibilización, de 
asistencia técnica y la capacitación específica contribuye a mejorar al 
desarrollo de las capacidades de los trabajadores. 

Sin embargo, no diseño un objetivo respecto del componente 
denominado Estímulos a la Certificación de Competencias Laborales 
durante el ejercicio 2013. 

 

Actividad A.1. Fomento a los trabajadores 
de la importancia de la 
productividad laboral como 
un medio idóneo para 
mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores. 

B.2. Acuerdo con las empresas 
para la realización de cursos 
de capacitación. 

C.3.Otorgamiento de Asistencia 
Técnica a trabajadores. 

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 registradas tienen relación causa-
efecto con cada componente, ya que contribuyen a que el trabajador 
mediante la constancia de competencias laborales y asistencia técnico-
legales fortalezcan sus capacidades laborales. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U002 “Programa de Apoyo para la 
Productividad” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2013. 
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Con el análisis de la lógica vertical, se determinó que en los objetivos de nivel de Propósito, 
Componente y Actividad existe una relación causa-efecto, en tanto que, en el de Fin, si bien 
el objetivo del PAP señala que el fortalecimiento de habilidades contribuye a mantener el 
empleo, como lo señala el objetivo de Fin Pp U002, la ASF considera que la operación del 
programa busca incrementar la productividad laboral y no tiene una imputabilidad en la 
estabilidad del empleo. 

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 U002 “Programa de Apoyo para la Productividad” se incluyeron 8 
indicadores relacionados con la materia por auditar: 

Los resultados del análisis se muestran a continuación: 

 

ANÁLISIS DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA U002, 2013 

Nivel Nombre del indicador Método de Cálculo Análisis 

Fin 

Contribuir a la estabilidad 
del empleo de los 
trabajadores mediante el 
incremento de sus 
capacidades, generado por 
la asistencia técnica y la 
capacitación. 

1. Estabilidad laboral de los 
trabajadores que participan 
en el programa. 

(Número de trabajadores 
que recibieron asistencia 
técnica y/o capacitación 
que mantienen su empleo / 
Número total de 
trabajadores que recibieron 
asistencia técnica y/o 
capacitación)*100 

El indicador no se estableció 
en términos de un porcentaje, 
índice o tasa, y sólo se refiere a 
un dato sobre la estabilidad 
laboral. El PAP no previó 
mecanismos para identificar 
cuántos de los trabajadores 
que recibieron asistencia 
técnica mantuvieron su 
empleo. 

Propósito 

Trabajadores apoyados tie-
nen mejores capacidades. 

2. Porcentaje de trabajadores 
apoyados incrementan sus 
capacidades. 

(Número de trabajadores 
apoyados por Sistema de 
Gestión para la 
Productividad Laboral y/o 
capacitación que 
incrementaron sus 
capacidades / Número total 
de trabajadores apoyados 
por el Sistema de Gestión 
para la Productividad 
Laboral y/o capacitación) * 
100 

Se considera que el indicador 
no es adecuado ya que en el 
método de cálculo sólo se 
considera uno de los cuatro 
tipos de apoyo, relativo a los 
cursos de asistencia técnica 

Componente 

Trabajadores sensibiliza-
dos sobre aspectos de 
productividad laboral por 
medio de los cursos-taller 
de “El Valor del Trabajo” 
realizados.  

3. Porcentaje de trabaja-dores 
beneficiarios que mejoran 
sus conocimientos sobre 
aspectos de productividad 
laboral por medio del curso-
taller de sensibilización “El 
Valor del Trabajo”.  

(Número de trabajadores 
que participan en cursos-
taller de sensibilización El 
Valor del Trabajo mejoran 
sus conocimientos sobre 
aspectos de productividad 
laboral/ Número de 
trabajadores que participan 
en cursos-taller de 
sensibilización El Valor del 
Trabajo sobre aspectos de 
productividad laboral)*100 

Se considera que los tres 
indicadores y su método de 
cálculo permiten evaluar el 
cumplimiento de los objetivos 
de ese nivel y son consistentes 
entre sí; sin embargo, no se 
contó con un indicador 
referente a Estímulos a la 
Certificación de Competencias 
Laborales establecido en los 
LOPAP, vigentes en 2013. 

 

 

 

 

 

Trabajadores que han 
aplicado las recomendacio-
nes de la asistencia técnica 
impartida mediante el 
Sistema de Gestión para la 

4. Porcentaje de trabajadores 
beneficiarios que aplican en 
los centros de trabajo las 
recomendaciones de la 
asistencia técnica del 

(Número de trabajadores 
que recibieron asistencia 
técnica y que aplican las 
recomen-daciones/ Número 
de trabaja-dores que 
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA U002, 2013 

Nivel Nombre del indicador Método de Cálculo Análisis 

Productividad Laboral. Sistema de Gestión para la 
Productividad Laboral. 

recibieron asistencia 
técnica)*100 

 

Trabajadores han mejor-
ado sus conocimientos 
mediante su participación 
en los cursos de 
capacitación. 

5. Porcentaje de trabajadores 
beneficiarios que mejoran 
sus conocimientos median-
te cursos de capacitación 
recibidos. 

(Número de trabajadores 
que recibieron cursos de 
capacitación y mejoran sus 
capacidades / Número de 
trabajadores que recibieron 
cursos de capacitación) * 
100  

Actividad 

A.1. Fomento a los traba-
jadores de la importancia 
de la productividad laboral 
como un medio idóneo 
para mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores. 

 

6. Porcentaje de trabajadores 
que participan en cursos-
taller de sensibilización El 
Valor del Trabajo. 

(número de trabajadores 
que participan en cursos-
taller de sensibilización El 
Valor del Trabajo/Número 
trabajadores programados 
para participar en cursos-
taller de sensibilización El 
Valor del Trabajo)*100 

Se determinó que los 
indicadores y el método de 
cálculo del nivel de Actividad 
A.1, B.2 y C.3 permiten evaluar 
el cumpli-miento del objetivo y 
son congruentes entre sí. 

La STPS no incluyó un 
indicador para verificar la 
operación del programa en 
términos de los criterios de 
elegibilidad, aplica-ción de 
pagos, y supervisión del 
programa que permita evaluar 
el cumplimiento del objetivo. 

C.3.Otorgamiento de Asis-
tencia Técnica a trabaja-
dores. 

7. Porcentaje de trabajadores 
que participan en las 
asistencias técnicas del 
Sistema de Gestión para la 
Productividad Laboral 

 (SIGPROL).  

(Número de trabajadores 
que participan en 
asistencias técnicas/ 
Número de trabajadores 
programados que participen 
en asistencias técnicas)*100 

B.2. Acuerdo con las 
empresas para la 
realización de cursos de 
capacitación. 

8. Porcentaje de trabajadores 
que participan en cursos de 
capacitación. 

(Número de trabajadores 
que participan en cursos de 
capa-citación/Número de 
trabaja-dores programados 
para participar en cursos de 
capacitación)*100 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U002 Programa de Apoyo para la 
Productividad” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2013. 

 

Con la revisión de la lógica horizontal, se determinó que los indicadores del nivel de 
Componente y Actividad son adecuados para evaluar el cumplimiento de los objetivos. 
Respecto del nivel de Fin, el indicador no se estableció en términos de un porcentaje, índice 
o tasa, y sólo se refiere a un dato sobre la estabilidad laboral. El PAP no previó mecanismos 
para identificar cuántos de los trabajadores que recibieron asistencia técnica mantuvieron 
su empleo. En cuanto a nivel de Actividad, la STPS no incluyó indicadores para verificar el 
cumplimiento de los criterios de elegibilidad de los beneficiarios, el otorgamiento de los 
apoyos económicos a las empresas y la supervisión de la operación del programa. 

La ASF considera que no es adecuado el diseño del objetivo del programa relativo a 
favorecer el incremento de la productividad laboral, mantener y ampliar el empleo, así 
como mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias, ya que son elementos 
no imputables al programa, y tampoco hay mecanismos de medición para evaluar su 
cumplimiento. Los objetivos deben definirse en función de la problemática que atienda el 
programa y sobre los efectos de los cuatro tipos de apoyo. 
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13-0-14100-07-0290-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General de 
Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, analice la posibilidad de revisar y 
actualizar la Matriz de indicadores para Resultados del Programa Presupuestario U002  
"Programa de Apoyo para la Productividad" a efecto de establecer una adecuada relación 
causa-efecto en el objetivo del nivel de Fin y establezca indicadores para evaluar el 
cumplimiento de los criterios de elegibilidad de los beneficiarios, el otorgamiento de los 
apoyos económicos a las empresas y la supervisión de la operación del programa, y con base 
en el análisis realizado adopte las medidas necesarias para efectuar las modificaciones 
respectivas. 

13-0-14100-07-0290-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General de 
Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, analice la posibilidad de modificar el 
diseño del objetivo del Programa de Apoyo para la Productividad dado que no existe una 
imputabilidad del otorgamiento de los apoyos económicos a las empresas para mantener y 
ampliar el empleo, así como mejorar la calidad de vida de los trabajadores beneficiados. 

2. Rendición de Cuentas 

Se consideraron como elementos de análisis el objetivo, la estrategia y la línea de acción 
establecida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, vinculadas con el objetivo 
del PAP relativo a contribuir a la adquisición de conocimientos, al desarrollo o 
fortalecimiento de habilidades y a la adopción de actitudes de los trabajadores que son 
esenciales para un óptimo desempeño de una función, a fin de favorecer la productividad 
laboral. 

Se revisaron los resultados reportados por la STPS en el Primer Informe de Ejecución del 
PND 2013, el Primer Informe de Gobierno 2012-2013 y la Cuenta Pública 2013. 

Se determinó que de los tres subcomponentes utilizados por el grupo auditor para evaluar 
la operación del PAP, a cargo de la STPS, se rindieron cuentas en términos de trabajadores 
capacitados en las MIPyMES, para incrementar sus competencias laborales y respecto del 
rediseño de la metodología del Sistema de Gestión para la Productividad Laboral que es 
aplicable en el tipo de apoyo de asistencia técnico-legal que ayudará a mejorar la  
productividad de los trabajadores y empleadores. 

Sin embargo, en 2013, no se reportaron resultados respecto del cumplimiento del objetivo 
del Programa de Apoyo para la Productividad Laboral. 

13-0-14100-07-0290-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General de 
Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, analice las causas por las que no se 
rindieron cuentas sobre los resultados de la cobertura y del cumplimiento del objetivo del 
Programa de Apoyo para la Productividad Laboral y, con base en el análisis, realice las 
acciones necesarias a efecto de evitar reincidencias. 
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3. Cumplimiento del objetivo del programa de Apoyo para la Productividad 

Para realizar la evaluación, se solicitó a la STPS el reporte de los indicadores con sus 
respectivas metas anuales para evaluar el cumplimiento del objetivo del programa, así como 
la base de datos de los trabajadores que fueron apoyados mediante el PAP en 2013. 

Con el oficio núm. 500/0178/2014, del 14 de mayo de 2014, la dependencia proporcionó el 
reporte de avance de los indicadores del nivel de Componente, establecidos en la MIR del 
PAP para el ejercicio fiscal 2013, los cuales se enlistan a continuación: 

1. Porcentaje de trabajadores beneficiarios que mejoran sus conocimientos sobre 
aspectos de productividad laboral por medio del curso de productividad y 
empleabilidad. 

2. Porcentaje de trabajadores beneficiarios que aplican en los centros de trabajo las 
recomendaciones de la asistencia técnico legal en materia de productividad. 

3. Porcentaje de trabajadores beneficiarios que mejoran sus conocimientos por medio de 
los cursos de capacitación específica por competencias recibidos. 

4. Porcentaje de trabajadores beneficiarios con competencias laborales certificadas. 

Con la revisión de la MIR y las fichas técnicas referidas se determinó que esos indicadores se 
orientan evaluar los procesos de los tipos de apoyo del PAP y no a medir el cumplimiento 
del objetivo de dicho programa. 

Se verificó que con ninguno de los indicadores es posible evaluar en qué medida los apoyos 
del PAP han favorecido al incremento de la productividad laboral, a mantener y ampliar el 
empleo, así como mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias. 

De manera supletoria, la ASF revisó el estudio “Hacerlo Mejor: Índice de Productividad 
México, 2009”, del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC). 

En este documento se señala que la productividad laboral es factor que incide en la 
productividad del país. Se realizó un análisis de la productividad laboral de México respecto 
de otros países en el periodo 1991-2009, como se muestra a continuación: 

 

PRODUCTIVIDAD LABORAL MÉXICO VS. OTROS PAÍSES, 1991-2009 

País Productividad Laboral 

(%) 

Corea del Sur 82.8 

Irlanda 64.2 

Estados Unidos 34.9 

Portugal 34.1 

Japón 31.7 

Alemania 27.3 

Francia 26.4 

España 22.6 

México 2.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el estudio “Hacerlo Mejor: Índice 
de Productividad México, 2009”, del Centro de Investigación para el 
Desarrollo, A.C. (CIDAC).  
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En México, la tasa acumulada de productividad laboral, de 1991 a 2009, alcanzó el 2.1%. En 
cambio, en otros países la productividad laboral se ha elevado considerablemente; en Corea 
del Sur creció de manera acumulada en 82.8% , y en Irlanda, en 64.2%. 

El comportamiento de la productividad laboral en los países señalados se muestra a 
continuación: 

 

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULADA DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL, 1991-2009 

 

 

De acuerdo con el CIDAC, las tasas de crecimiento de la productividad laboral, se traducen 
en que hoy se necesiten cinco mexicanos para producir lo mismo que un irlandés. De igual 
manera, un australiano puede producir lo mismo que cuatro mexicanos, y tres mexicanos 
producen la misma cantidad que un español, en el mismo tiempo. 

En conclusión, se determinó que, en 2013, la STPS no estableció indicadores para verificar 
en qué medida se ha cumplido el objetivo del PAP relativo a contribuir a la adquisición de 
conocimientos, al desarrollo o fortalecimiento de habilidades y a la adopción de actitudes 
de los trabajadores que son esenciales para un óptimo desempeño de una función mediante 
cursos de sensibilización y de capacitación específica, de la asistencia técnico-legal, y del 
subsidio de la certificación de competencias laborales que favorezca el incrementar la 
productividad laboral, mantener y ampliar el empleo, así como mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores y de sus familias. 

13-0-14100-07-0290-07-004   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 
establecer indicadores, con sus respectivas metas anuales, para medir el cumplimiento del 
objetivo del Programa Presupuestario U002 Programa de Apoyo para la Productividad. 

  

FUENTE:  Estudio “Hacerlo Mejor: Índice de Productividad México, 2009”, del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.  
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4. Vinculación del programa con los requerimientos del aparato productivo 

La STPS indicó que el diseño del PAP y sus cuatro componentes atienden necesidades 
concretas definidas por el sector productivo y no por la autoridad laboral. Además, señaló 
que el programa atiende directamente necesidades de capacitación específicas que definen 
los sectores productivos. 

Sin embargo, la dependencia no dispuso de la evidencia documental para acreditar que el 
programa y sus cuatro componentes sirvieron de base para vincular la operación del PAP 
con los requerimientos del sector productivo.  

La ASF considera que si bien el PAP opera de acuerdo con la solicitud de la empresa, la cual 
define el tipo de curso de sensibilización o por competencia, la asistencia técnico-legal o 
consultoría, y los tipos de estímulos para certificar las competencias de su personal, la 
autoridad laboral es responsable de conducir la política en materia de impulso a la 
productividad en el trabajo, por lo que dicho programa es el instrumento de la dependencia 
para formular acciones que vinculen el proceso de fomento a la productividad laboral con 
los requerimientos del aparato productivo. 

En conclusión, se verificó que, en 2013, la STPS no acreditó la realización de acciones 
dirigidas a la vinculación entre los procesos de fomento a la productividad laboral, por 
medio del PAP, con los requerimientos de las empresas productivas, en particular las que 
empleen trabajadores con un salario hasta de 10 salarios mínimos. 

13-0-14100-07-0290-07-005   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 la posibilidad de 
establecer un programa de trabajo con las acciones por realizar que permitan vincular el 
Programa de Apoyo a la Productividad con los requerimientos del aparato productivo, 
principalmente de las empresas que cuenten con trabajadores que perciban hasta 10 
salarios mínimos. 

5. Identificación de la población objetivo 

El desarrollo de este resultado se presenta en dos apartados: a) Población potencial y b) 
Población objetivo del programa. 

a) Población potencial 

La STPS proporcionó el reporte que contiene los grupos de ocupación que componen la 
población potencial del PAP, como se presenta a continuación: 
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POBLACIÓN POTENCIAL DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA PRODUCTIVIDAD, 2013 

(Personas) 

Grupo de Ocupación Núm. de trabajadores Part. (%) 

Población Económicamente Activa 51,584,355 100.0 

Población Ocupada 49,076,626 95.1 

Trabajadores Asalariados 31,834,924 61.7 

Seguridad y otras Prestaciones 16,419,332 31.8 

Trabajadores con percepción salarial hasta 10 S.M. 13,605,288 26.4 

Población Potencial (Sin considerar Gobierno)   9,419,064 18.3 

FUENTE:  Información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mediante el 
oficio núm. 500/0178/2014 del 14 de mayo de 2014, con base en la información contenida en 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al cuarto trimestre de 2012.  

 

Con la revisión de la documentación, la dependencia acreditó que la población potencial se 
determinó con base en la información obtenida de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), correspondiente al cuarto trimestre del 2012, en la que se identificó de la 
Población Económicamente Activa (PEA) y Ocupada, los trabajadores conforme a las 
características establecidas en los LOPAP referente a los trabajadores con seguridad social y 
otras prestaciones, y tuvieron una percepción salarial de hasta 10 salarios mínimos, sin 
considerar el sector público, lo que permitió obtener un total de 9,419,064 trabajadores 
susceptibles de ser apoyados, lo que representó el 18.3% del total de la PEA, de 51,584,355 
personas.  

A continuación se presenta la población potencial identificada por entidad federativa: 
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POBLACIÓN POTENCIAL DEL PAP POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013 

Entidad Federativa 
Total población potencial 

(Personas) 

Participación 

(%) 

1. Edo. de México 1,201,838 12.8 

2. Jalisco 875,169 9.3 

3. Distrito Federal 797,477 8.5 

4. Nuevo León 714,838 7.6 

5. Guanajuato 518,392 5.5 

6. Veracruz 470,513 5.0 

7. Chihuahua 459,338 4.9 

8. Coahuila 396,226 4.2 

9. Baja California 386,267 4.1 

10. Tamaulipas 354,297 3.8 

11. Sinaloa 334,030 3.5 

12. Sonora 329,665 3.5 

13. Puebla 290,931 3.0 

14. Querétaro 200,792 2.1 

15. Michoacán 188,834 2.0 

16. San Luis Potosí 182,446 1.9 

17. Quintana Roo 170,668 1.8 

18. Yucatán 168,536 1.8 

19. Durango 152,099 1.6 

20. Chiapas 147,444 1.6 

21. Tabasco 129,412 1.4 

22. Aguascalientes 127,273 1.4 

23. Hidalgo 123,341 1.3 

24. Morelos 108,347 1.2 

25. Oaxaca 98,644 1.0 

26. Guerrero 84,136 0.9 

27. Zacatecas 83,928 0.9 

28. Baja California Sur 83,787 0.9 

29. Nayarit 70,499 0.7 

30. Colima 63,305 0.7 

31. Campeche 56,147 0.6 

32. Tlaxcala 50,445 0.5 

 Total 9,419,064 100.0 

FUENTE:  Información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
mediante el oficio núm. 500/0178/2014 del 14 de mayo de 2014, con base en 
la información contenida en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) al cuarto trimestre de 2012. 

 

De las 9,419,064 de personas cuantificadas como población potencial, en 8 entidades 
federativas, Estado de México, Jalisco, Distrito Federal, Nuevo León, Guanajuato, Veracruz, 
Chihuahua y Coahuila, se concentró el 57.8% del total, en tanto que las 24 entidades 
federativas restantes concentraron el 42.2%. 

Asimismo, la ASF identificó la población potencial del PAP por sector productivo, como se 
muestra a continuación: 
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POBLACIÓN POTENCIAL POR SECTOR PRODUCTIVO, PAP 2013 

Sectores productivos 
Núm. de 

trabajadores 

Part.  

(%) 

1 Comercio 3,099,438 32.9 

2 Restaurantes 734,980 7.8 

3 Industria alimentaria 719,039 7.6 

4 Industria automotriz 711,678 7.6 

5 Agroindustria 422,016 4.5 

6 Transporte y servicios relacionados 401,625 4.3 

7 Edificación (Residencial y no residencial) 338,815 3.6 

8 Fabricación de productos metálicos 276,729 2.9 

9 Hotelería 248,933 2.6 

10 Industria química 243,309 2.6 

11 Autotransporte de carga 240,464 2.6 

12 Industria del plástico y del hule 229,535 2.4 

13 Construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada 227,368 2.4 

14 Fabricación de equipos y aparatos electrónicos 202,586 2.2 

15 Telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas (telefonía tradicional, celular, 
telegrafía, radiolocalización, etc.) 

180,152 1.9 

16 Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, excepto 
prendas de vestir 

169,334 1.8 

17 Industria de las bebidas y del tabaco 165,240 1.8 

18 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 154,169 1.6 

19 Industria del papel 103,251 1.1 

20 Hospitales 95,012 1.0 

21 Fabricación de maquinaria y equipo 84,309 0.9 

22 Servicios inmobiliarios 82,636 0.9 

23 Trabajos especializados para la construcción 70,288 0.7 

24 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 69,921 0.7 

25 Radio y televisión excepto por medio de internet 49,096 0.5 

26 Edición de publicaciones y de software, excepto por medio de internet 48,273 0.5 

27 Industria de la madera 39,068 0.4 

28 Asistencia social y cuidado de la salud 11,800 0.2 

Total 9,419,064 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información entregada mediante los oficios núm. 500/0178/2014 del 14 de mayo de 
2014 y 511/01.-2014/911 del 24 de julio de 2014. 

 

La ASF determinó que de los 9,419,064 de trabajadores de la población potencial, 
5,687,151, el 60.4%, se concentraron en los sectores productivos de comercio, restaurantes, 
industria alimentaria y automotriz, así como de agroindustria, en tanto que 3,731,913, el 
39.6%, se concentraron en los 23 sectores productivos restantes. 

b) Población objetivo 
Para verificar que la dependencia identificó la población objetivo que asciende a 9,214 
trabajadores, se solicitó la metodología utilizada para determinarla en el ejercicio fiscal 
2013. 

Al respecto, la secretaría informó que la población objetivo la determinó con base en el 
presupuesto asignado al PP U002 “Programa de Apoyo para la Productividad” en el 
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, toda vez que el presupuesto es el factor que 
determina el número de personas que es posible programar para ser atendidos en un 
ejercicio fiscal. La ASF realizó un análisis para comprobar que la población objetivo se 
determinó con base en el presupuesto asignado al PAP en ese año, como sigue: 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO EN RELACIÓN CON  

EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PAP, 2013 

Tipo de componente 

Población objetivo determinada 

(trabajadores) 

Original  Modificada 

Cursos de productividad y empleabilidad 7,010  7,010 

Asistencia Técnico-Legal 175  175 

Capacitación Específica por Competencias 1,607  1,607 

Estímulos a la Certificación de Competencias Laborales 1/ -  422 

Total de Población Objetivo 8,792  9,214 

Presupuesto (miles de pesos) 374.0  5,000.0 

Diferencia de presupuesto (miles de pesos) -  4,626.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Población Objetivo del PAP por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el reporte del presupuesto asignado al PAP  en 2013.  

1/ Se incluye el cuarto componente con la actualización de los LOPAP del 3 de julio de 2013. 

 

En 2013, el presupuesto asignado al PAP fue de 374.0 miles pesos, con lo que se programó 
atender a 8,792 trabajadores. Posteriormente, se otorgaron dos ampliaciones 
presupuestales, la primera en mayo y la segunda en noviembre de 2013, de 3,000.0 miles de 
pesos y 2,000.0 miles de pesos, respectivamente. Con base en lo anterior, la STPS determinó 
que la población objetivo programada sería de 9,214 beneficiarios. 

Con el análisis se demostró que con las dos ampliaciones por un total de 5,000.0 miles de 
pesos, la dependencia programó beneficiar adicionalmente a 422 trabajadores ese año, lo 
que significó un incremento en el presupuesto de 4,626.0 miles de pesos, en tanto que, con 
374.0 miles de pesos, se programó atender 8,792 trabajadores, por lo cual no es sólida la 
argumentación de la dependencia en cuanto a que determina la población objetivo con base 
en el presupuesto. 

En conclusión, se constató que, en 2013, la STPS identificó la población potencial con base 
en la información obtenida de la ENOE del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
correspondiente al cuarto trimestre del 2012. 

La dependencia no acreditó la metodología para identificar la población objetivo del 
programa, en 2013, desagregada por grupo específico, región y entidad federativa. 

13-0-14100-07-0290-07-006   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 
establecer una metodología a efecto de identificar y cuantificar con precisión la población 
objetivo del Programa Presupuestario U002 Programa de Apoyo para la Productividad 
desagregada por grupo específico, región y entidad federativa, a efecto de focalizar 
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adecuadamente los apoyos económicos a las empresas en beneficio de los trabajadores que 
perciben hasta 10 salarios mínimos. 

6. Cobertura del programa 

Se verificó que, en 2013, la STPS no estableció indicadores ni parámetros para evaluar la 
cobertura del programa. 

Como prueba supletoria, la ASF determinó la cobertura del programa con base en la 
información proporcionada de la población potencial y la población atendida, como se 
muestra a continuación: 

 

COBERTURA DEL PAP RESPECTO DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, 2013 

(trabajadores) 

Población potencial estimada 

(1) 

Población atendida 

(2) 

Cobertura (%) 

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

  9,419,064 15,744 0.16 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la STPS mediante oficio 511/01.-
2014/912 del 24 de julio de 2014. 

 

Se determinó que la cobertura del PAP fue de 0.16%, al otorgar subsidios en beneficio de 
15,744 trabajadores, en comparación con los 9,419,064 trabajadores susceptibles de ser 
apoyados por ese programa. 

No se realizó el comparativo con la población objetivo reportada por la dependencia 
fiscalizada, debido a que, como se mencionó, no se acreditó la metodología para su 
identificación y cuantificación. 

Con base en la información potencial y la base de datos de la población atendida, la ASF 
determinó la cobertura por entidad federativa como se muestra a continuación: 
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COBERTURA DEL PAP POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013 

Entidad federativa Población Potencial 

(1) 

Población Atendida 

(2) 

Cobertura (%) 

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

(3) 

1 Veracruz 470,513 4,094 0.9 

2 Coahuila 396,226 3,397 0.9 

3 Distrito Federal 797,477 2,848 0.4 

4 México 1,201,838 1,897 0.2 

5 Durango 152,099 1,070 0.7 

6 Nayarit 70,499 760 1.1 

7 Sonora 329,665 530 0.2 

8 Quintana Roo 170,668 459 0.3 

9 Chihuahua 459,338 230 0.1 

10 Hidalgo 123,341 100 0.1 

11 Jalisco 875,169 95 n.s. 

12 Morelos 108,347 79 0.1 

13 Querétaro 200,792 58 n.s. 

14 Guerrero 84,136 45 0.1 

15 Nuevo León 714,838 23 n.s. 

16 Campeche 56,147 18 n.s. 

17 Guanajuato 518,392 13 n.s. 

18 San Luis Potosí 182,446 13 n.s. 

19 Oaxaca 98,644 8 n.s. 

20 Michoacán 188,834 5 n.s. 

21 Puebla 290,931 2 n.s. 

22 Aguascalientes 127,273 0 n.a. 

23 Baja California 386,267 0 n.a. 

24 Baja California Sur 83,787 0 n.a. 

25 Colima 63,305 0 n.a. 

26 Chiapas 147,444 0 n.a. 

27 Sinaloa 334,030 0 n.a. 

28 Tabasco 129,412 0 n.a. 

29 Tamaulipas 354,297 0 n.a. 

30 Tlaxcala 50,445 0 n.a. 

31 Yucatán 168,536 0 n.a. 

32 Zacatecas 83,928 0 n.a. 

Total 9,419,064 15,744 0.16 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información proporcionada del reporte de la población potencial y la base de 
datos de los trabajadores atendidos mediante los oficios núm. 500/0178/2014 del 14 de mayo de 2014 y 
511/01.-2014/911 del 24 de julio de 2014. 

n.s.  No significativo. 

n.a.  No aplica. 

 

Se verificó que en 21 de las 32 entidades federativas, se otorgaron subsidios por medio del 
PAP, de las cuales en Veracruz, Coahuila y Distrito Federal se benefició a 10,339 
trabajadores, el 65.7% del total de trabajadores atendidos y una cobertura del 0.11% 
respecto de la población potencial, en tanto que en los estados de México, Durango, Nayarit 
y Sonora se benefició a 4,257 trabajadores, lo que significó el 0.05% de la cobertura 
nacional. En los 14 estados restantes, Quintana Roo, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 
Querétaro, Guerrero, Nuevo León, Campeche, Guanajuato, San Luis Potosí, Oaxaca, 
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Michoacán y Puebla, se benefició a 1,148 trabajadores, lo que representó una cobertura 
marginal de 0.01% en relación con la población potencial. 

En forma complementaria, la ASF realizó un análisis del comportamiento anual de 2009 a 
2013, de la población atendida y el presupuesto ejercido en el PAP como se muestra a 
continuación: 

 

POBLACIÓN ATENDIDA DEL PAP, 2009 a 2013 

(trabajadores y miles de pesos) 

Año 
Presupuesto ejercido 

(miles de pesos) 

Población atendida 

(trabajadores) 

2009 88,189.3 184,453 

2010 109.7 1,672 

2011 367.8 5,330 

2012 2,501.2 16,669 

2013 5,290.8 15,744 

Variación (%) 2013-2012 111.5 (5.5) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el presupuesto ejercido y el número de trabajadores 
beneficiados por el PAP de 2009 a 2013 entregado mediante el oficio núm. 511/01.-
2014/911 del 24 de julio de 2014. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, en 2009 se ejerció el mayor presupuesto con 
88,189.3 miles de pesos que beneficiaron a 184,453 trabajadores. 

En la tabla se observa que la población objetivo no se basa en el presupuesto, dado que de 
2012 a 2013 el monto de recursos canalizados aumentó en 111.5%, el doble del 
presupuesto, en tanto que la población atendida registró una disminución en 5.5%, en esos 
años. 

En conclusión, se determinó que, en 2013, la dependencia no estableció indicadores ni 
parámetros para evaluar la cobertura del programa. 

La ASF determinó que, en ese año, se registró una cobertura marginal para incentivar la 
productividad laboral de los trabajadores que perciben hasta 10 salarios mínimos, dado que 
con los apoyos económicos otorgados mediante el Programa de Apoyo para la 
Productividad se benefició a 15,744 trabajadores, lo que significó una cobertura de 0.16% 
respecto de la población potencial de 9,419,064 trabajadores. 

13-0-14100-07-0290-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General de 
Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, analice la posibilidad de diseñar 
indicadores, con sus respectivas metas anuales, para medir la cobertura del Programa de 
Apoyo para la Productividad en la que se consideren los trabajadores asalariados, con 
seguridad social y otras prestaciones, cuya percepción salarial ascienda hasta 10 salarios 
mínimos. 

7. Acreditación de los trabajadores beneficiados  

En este resultado se analizaron dos aspectos: a) Cumplimiento de la meta de los 
trabajadores beneficiados, y b) Acreditación de los trabajadores beneficiados. 
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a) Cumplimiento de la meta de los trabajadores beneficiados 

Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 

 

RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DE TRABAJADORES BENEFICIADOS POR EL PAP, 2013 

(Trabajadores beneficiados) 

Tipo de apoyo 
Meta original 

(1) 

Meta 
modificada 

(2) 

Meta 
alcanzada 

(3) 

Porcentaje de 
cumplimiento  

(%) 

(4)=(3)/(1)*100 

Porcentaje de 
cumplimiento  

(%) 

(5)=(3)/(2)*100 

Curso de productividad y 
empleabilidad 

7,010 7,010 11,974 170.8 170.8 

Asistencia técnico-legal en 
materia de productividad 

175 175 483 276.0 276.0 

Capacitación específica por 
competencias 

1,607 1,607 1,727 107.5 107.5 

Estímulos a la certificación 
de competencias laborales 

- 422 1,560 n.c. 369.7 

Total 8,792 9,214 15,744 179.1 170.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información entregada por la STPS mediante el oficio Núm. 511/01.-2014/911 del 24 
de julio de 2014, y el Informe del Programa de Apoyo para la Productividad 2013. 

n.c.  No cuantificable. 

 

Con base en la información de la base de datos del PAP y los reportes de avance de las 
metas del programa, la ASF verificó que, en 2013, se beneficiaron a 15,744 trabajadores, lo 
que significó un cumplimiento de 179.1% en comparación con la meta original de 8,792 
trabajadores, y un cumplimiento de 170.9% respecto de los 9,214 establecidos como meta 
modificada. Por componente, destaca el cumplimiento de 276.0% en el tipo de apoyo de 
asistencia técnico-legal en materia de productividad. 

b) Acreditación de los trabajadores beneficiados 

Con el fin de verificar que la DGPL cuenta con la documentación para acreditar los 15,744 
trabajadores beneficiados por los apoyos otorgados mediante el PAP, de un total de 845 
expedientes, relativos a las solicitudes apoyadas, la ASF seleccionó una muestra de 265 
mediante el método de muestreo estratificado, 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 siguiente por tipo de 
apoyo:  
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Tipo de apoyo 

Solicitud de 
intervención  

PAP-01 

Registro de 
trabajadores 
beneficiarios 

PAP-02 

Constancia de 
habilidades 
laborales 

Carta de satis-
facción y 

solici-tud de 
pago 

Listado de bene-
ficiarios que 

aproba-ron el 
proceso. 

Curso de productividad y 
empleabilidad 

si si si si n.a. 

Asistencia técnico-legal en 
materia de productividad 

si si si si n.a. 

Capacitación específica por 
competencias 

si si si si n.a. 

Estímulos a la certificación 
de competencias laborales 

si si n.a. n.a. si 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los requisitos establecidos en los Lineamientos para la Operación del Programa 
de Apoyo para la Productividad, 2013. 

n.a.  No aplica el documento al tipo de apoyo respectivo. 

 

De acuerdo con los LOPAP, para comprobar que los trabajadores fueron beneficiarios en el 
componente 4 “Estímulos a la certificación de competencias laborales” los expedientes 
deben contar con la solicitud de intervención PAP-01, el formato de registro de trabajadores 
PAP-02, requisitado por los beneficiarios, y el listado de beneficiarios que aprobaron el 
proceso. 

Los resultados de la revisión de los expedientes se muestran a continuación: 

 

CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE  

LOS TRABAJADORES BENEFICIADOS MEDIANTE EL PAP, 2013 

(Expedientes) 

Tipo de apoyo 

Expedientes 
de la 

muestra 

Solicitud de 
intervención 

PAP-01 

Registro de 
beneficiarios 

PAP-02 

Carta de sa-
tisfacción y 
sol. de pago 

Listado de 
beneficiarios 

que aprobaron 
el proceso 

Expedientes 
Completos 

Curso de productividad y 
empleabilidad 

165 165 165 165 n.a. 165 

Asistencia técnico-legal en 
materia de productividad 

12 12 12 12 n.a. 12 

Capacitación específica por 
competencias 

28 28 28 28 n.a. 28 

Estímulos a la certificación de 
competencias laborales 

60 60 60 n.a. 60 60 

Total de expedientes 265 

Expedientes completos 265 

Expedientes incompletos 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la revisión de una muestra de 265 expedientes, remitidos mediante oficio 
511/01.-2014/912 del 24 de julio de 2014.  

n.a.  No aplica el documento al tipo de apoyo respectivo. 
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La ASF determinó que, en términos generales, el 100.0% de los expedientes contaron con la 
evidencia que acredita las solicitudes apoyadas y los registros de los trabajadores 
beneficiados por medio del PAP. 

En conclusión, se determinó que, en 2013, la STPS benefició a 15,744 trabajadores por 
medio del PAP, lo que significó un nivel de cumplimiento de 179.1% en relación con lo 
programado y de 170.9% respecto de la meta modificada. 

Para verificar que la STPS contó con la documentación que compruebe la correcta 
acreditación de los trabajadores beneficiados mediante el PAP, de un universo de 845 
expedientes, se seleccionó una muestra de 265 con el método de muestreo estratificado, 
con un nivel de confianza de 95.0% y margen de error 5.0%. Con la revisión de los 
expedientes se constató que los 265, el 100.0%, contaron con toda la documentación que 
acredita que los trabajadores fueron beneficiados con los subsidios otorgados por el PAP. 

8. Atención de las solicitudes de las empresas 

Se verificó que, en 2013, la STPS no dispuso de la información de las solicitudes presentadas, 
atendidas y rechazadas. La dependencia informó que las solicitudes presentadas por las 
empresas se aprueban con base en el presupuesto, en apego a los criterios establecidos en 
los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo para la Productividad y de forma 
cronológica de acuerdo con la fecha de solicitud. 

Asimismo, la STPS señaló que no contó con un registro de aquellas solicitudes que 
presentaron documentación con errores u omisiones, a fin de acreditar la validación y 
autorización de las mismas. 

Lo anterior denota la falta de mecanismos adecuados para el registro y generación de 
información clara, confiable, oportuna y suficiente para la toma de decisiones respecto de la 
gestión de la dependencia en la atención de las solicitudes que presentan las empresas para 
obtener los apoyos del PAP. 

La ASF revisó la base de datos proporcionada por la dependencia, cuyos resultados se 
presentan en el cuadro siguiente:  
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SOLICITUDES ATENDIDAS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA PRODUCTIVIDAD, 2013 

Núm. 
Entidad 

federativa 
Solicitudes 
atendidas 

Part. 

(%) 

Trabajadores 
beneficiados 

Part. 

(%) 

1 Veracruz 209 24.7 4,094 26.0 

2 Coahuila 142 16.8 3,397 21.6 

3 Distrito Federal 120 14.2 2,848 18.1 

4 Edo. de México 99 11.7 1,897 12.0 

5 Quintana Roo 81 9.6 459 2.9 

6 Durango 54 6.4 1,070 6.8 

7 Nayarit 35 4.1 760 4.8 

8 Chihuahua 34 4.0 230 1.5 

9 Sonora 33 3.9 530 3.4 

10 San Luis Potosí 9 1.1 13 0.1 

11 Hidalgo 7 0.9 100 0.6 

12 Jalisco 7 0.9 95 0.6 

13 Morelos 4 0.5 79 0.5 

14 Querétaro 3 0.4 58 0.4 

15 Guerrero 2 0.2 45 0.3 

16 Nuevo León 1 0.1 23 0.1 

17 Campeche 1 0.1 18 0.1 

18 Guanajuato 1 0.1 13 0.1 

19 Michoacán 1 0.1 5 n.s. 

20 Oaxaca 1 0.1 8 0.1 

21 Puebla 1 0.1 2 n.s. 

Total: 845 100.0 15,744 100.0 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con información contenida en la base de datos de las solicitudes 
de apoyo atendidas en 2013. 

n.s.  No significativo. 

 

Con los trabajos de auditoría se verificó que, en 2013, la dependencia atendió 845 
solicitudes en 21 de las 32 entidades federativas, de las cuales Veracruz, Coahuila y Distrito 
Federal representaron el 55.7% del total de solicitudes atendidas. 

Las entidades federativas en las que no se registraron apoyos del PAP fueron las siguientes: 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.  

En cuanto al número de solicitudes atendidas por tipo de componente, del análisis de la 
base de datos, se obtuvieron los resultados siguientes:  

 

RESULTADOS DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS POR TIPO DE COMPONENTE, 2013 

Componente 
Solicitudes 
atendidas 

Part. (%) 
Trabajadores 
beneficiados 

Part. (%) 

Curso de productividad y empleabilidad 526 62.2 11,974 76.0 

Asistencia técnico-legal en materia de productividad 39 4.6 483 3.1 

Capacitación específica por competencias 89 10.6 1,727 11.0 

Estímulos a la certificación de competencias laborales 191 22.6 1,560 9.9 

Total: 845 100.0 15,744 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información contenida en la base de datos de las solicitudes de apoyo atendidas 
de la STPS, 2013.   
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En el componente “Curso de productividad y empleabilidad”, la STPS atendió 526 
solicitudes, el 62.2% del total de solicitudes, con lo que se benefició a 11,974 trabajadores. 
En relación con el componente de “Asistencia técnico legal en materia de productividad” se 
registraron 39 solicitudes atendidas en beneficio de 483 trabajadores, lo que representó el 
3.1% de los 15,744 trabajadores beneficiados en 2013.  

En forma complementaria, la ASF analizó el reporte de las solicitudes atendidas por la STPS 
de 2009 a 2013 y se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

SOLICITUDES ATENDIDAS, TRABAJADORES BENEFICIADOS Y PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PAP, 2009-2013 

Ejercicio fiscal Solicitudes atendidas 
Trabajadores 
beneficiados 

Presupuesto ejercido  

(miles de pesos) 

2009 11,244 184,453 88,189.3 

2010 57 1,672 109.7 

2011 230 5,330 367.8 

2012 786 16,669 2,501.2 

2013 845 15,744 5,290.8 

Total 13,162 223,868 96,458.8 

TMCA (%) (47.6) (45.9) (50.5) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información contenida en la base de datos de las solicitudes de apoyo atendidas en 
2009-2013. 

 

Se determinó que, de 2009 a 1013, decreció el número de solicitudes apoyadas, los 
trabajadores beneficiados y el presupuesto erogado por medio del PAP, en promedio anual; 
en ese lapso se observan comportamientos dispares, de 2009 a 2010 hubo una caída en los 
tres rubros, de 2010 a 2012 se dispararon los resultados, y de 2012 a 2013 el número de 
solicitudes apoyadas fue mayor en 59, de 786 a 845, pero el número de trabajadores fue 
inferior en 925 personas, de 16,669 a 15,744, y el presupuesto ejercido se duplicó, de 
2,501.2 a 5,290.8 miles de pesos. 

13-0-14100-07-0290-07-008   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 mecanismos de control y seguimiento de las solicitudes presentadas, atendidas y 
rechazadas, así como sus respectivas notificaciones, a fin de obtener información clara, 
confiable, oportuna y suficiente que permita una adecuada toma de decisiones respecto de 
la gestión en la atención de las solicitudes que presentan las empresas para obtener los 
apoyos del Programa de Apoyo para la Productividad. 

9. Cumplimiento de los criterios de elegibilidad de los beneficiarios 

Con el fin de verificar que la STPS contó con la documentación para comprobar que los 
beneficiarios cumplieron con esos criterios de elegibilidad, de un total de 845 solicitudes 
apoyadas, la ASF seleccionó una muestra de 265 mediante el método de muestreo 
estratificado, 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 siguiente:  
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 Listado de beneficiarios de la empresa o establecimiento que incluya la CURP, el 
número de Seguridad Social (IMSS), y la percepción salarial de cada uno de los 
beneficiarios. 

Con el oficio núm. 511/01.-2014/911, del 24 de julio de 2014, la dependencia remitió los 
265 expedientes solicitados. Los resultados de la revisión se muestran a continuación: 

 

RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DEL PAP, 2013. 

(Expedientes) 

Tipo de apoyo 

Expedientes 
de la 

muestra 

CURP Núm. de 
afiliación IMSS 

Percepción 
salarial 

Sí No Sí No Sí No 

1. Curso de Productividad y 
Empleabilidad. 

165 95 70 94 71 59 106 

2. Asistencia técnico-legal en 
materia de productividad. 

12 7 5 7 5 7 5 

3. Capacitación específica por 
competencias. 

28 14 14 15 13 14 14 

4.  Estímulos a la certificación 
de competencias laborales. 

60 3 57 1 59 0 60 

Total 265 119 146 117 148 80 185 

   

Total de expedientes 265  

Expedientes completos   78  

Expedientes incompletos 187  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con los expedientes remitidos mediante oficio 511/01.-2014/912 del 24 
de julio de 2014. 

 

Se constató que de los 265 expedientes que se revisaron a partir de la muestra estadística 
seleccionada por la ASF, 78, el 29.4%, contaron con la documentación para acreditar el 
listado que contiene los datos de los tres criterios de elegibilidad para acceder al programa; 
en tanto que 187, el 70.6%, no contaron con dicho listado de beneficiarios, por lo que la 
STPS no se ajustó a lo establecido en los Lineamientos para la Operación del Programa de 
Apoyo para la Productividad. 

13-0-14100-07-0290-07-009   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 las causas por las cuales no 
contó con el listado de beneficiarios en el cual se incluya la CURP, el número de Seguridad 
Social y percepción salarial de cada uno de los trabajadores beneficiados, en función de las 
conclusiones, fortalezca los mecanismos de control a fin de contar con la evidencia 
documental que acredite los criterios de elegibilidad de todos los trabajadores beneficiarios 
conforme lo establecido en los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo para 
la Productividad Laboral. 

10. Pago del subsidio a los proveedores 

Según los lineamientos de operación del PAP, con el fin de acreditar el trámite de pago por 
los servicios prestados, el proveedor, al finalizar las intervenciones, deberá presentar los 
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registros del PAP-02 por cada beneficiario, la factura correspondiente a la aportación de la 
STPS, la carta de satisfacción y la solicitud de pago. 

Para verificar que la STPS contó con la documentación que acredite el pago por los servicios 
prestados al proveedor mediante la carta de satisfacción y la solicitud de pago, de un total 
de 845 solicitudes apoyadas, la ASF seleccionó una muestra de 265, mediante el método de 
muestreo estratificado, con un nivel de confianza de 95.0% y un margen de error de 5.0%. 
La ASF analizó la documentación siguiente por tipo de apoyo:  

 

DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE SUBSIDIO A LOS PROVEEDORES DEL PAP, 2013 

 Tipo de Apoyo 
Carta de satisfacción y 

solicitud de pago 
Factura o recibo de 

honorarios 

Curso de productividad y empleabilidad Si Si 

Asistencia técnico-legal en materia de productividad Si Si 

Capacitación específica por competencias Si Si 

Estímulos a la certificación de competencias laborales 1/ n.a. Si 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo para la 
Productividad, 2013. 

n.a.  No aplica. 

1/  De acuerdo con los LOPAP, al componente 4 Estímulos a la certificación de competencias laborales no le es 
aplicable la carta de satisfacción y solicitud de pago. 

 

Los resultados de la revisión se muestran a continuación: 

 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES CON DOCUMENTACIÓN DE PAGO DEL PAP, 2013. 

(Expedientes) 

Componente 
Expedientes de 

la muestra 

Carta de satisfacción y 
solicitud de pago 

Factura o recibo de 
honorarios 

Sí No Sí No 

1. Curso de Productividad y 
Empleabilidad. 

165 165     0  165 0  

2. Asistencia técnico-legal en 
materia de productividad. 

12   12 0  12 0 

3. Capacitación específica por 
competencias. 

28   28 0  28 0 

4. Estímulos a la certificación 
de competencias laborales. 1/ 

60 n.a. n.a.  60 0 

Total de expedientes 265 

Expedientes completos 265 

Expedientes incompletos 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con los expedientes remitidos mediante oficio 511/01.-2014/912 del 24 de 
julio de 2014. 

n.a.  No aplica. 

1/  De acuerdo con los LOPAP, al componente 4 Estímulos a la certificación de competencias laborales 
no le es aplicable la carta de satisfacción y solicitud de pago. 
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En el componente 1 “Curso de productividad y empleabilidad”, de los 165 expedientes, 2 no 
contaron con la carta de satisfacción y solicitud de pago, ni con la factura o recibo de 
honorarios, debido a que la entidad capacitadora no presentó los documentos señalados 
por problemas con el Servicio de Administración Tributaria y, en consecuencia, la secretaría 
no realizó el pago a dicho proveedor, por lo que se determinó que los 165 expedientes 
contaron con toda la documentación señalada, al no ser imputable de la dependencia dicha 
situación. 

En relación con los componentes 2 “Asistencia técnico-legal en materia de productividad” y 
3 “Capacitación específica por competencias”, de los 40 expedientes revisados, se constató 
que el 100.0% (12 y 28 respectivamente) contaron con ambos documentos. Y de los 60 
expedientes correspondientes al componente 4 “Estímulos a la certificación de 
competencias laborales, se verificó que el 100.0% contó con la factura o recibo de 
honorarios. 

Con los resultados obtenidos, se determinó que el 100.0% de los expedientes contaron con 
la documentación que acredita el pago del subsidio correspondiente a los proveedores o 
entidades capacitadoras. 

11. Supervisión del programa 

La ASF verificó que, en 2013, la dependencia no dispuso del programa anual de trabajo, ni 
de una metodología para acreditar la programación de las visitas de supervisión, por lo que 
no fue posible identificar que la operación del PAP se ejecutó de conformidad con los 
lineamientos respectivos. 

Los resultados de las visitas de supervisión por tipo de apoyo se muestran a continuación: 

 

RESULTADOS DE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS OFICINAS DE FOMENTO PRODUCTIVO DE LA STPS, 2013. 

Componente/Concepto 

Curso de  

productividad y 
empleabilidad 

Asistencia  

técnico-legal en 
materia de 

productividad 

Curso de  

capacitación 
específica por 
competencias 

Estímulos a la 
certificación de 
competencias 

laborales 

Total 

Expedientes revisados 144 10 5 n.d. 159 

Número de visitas 25 8 2 n.d. 30 

Cursos 

Activos 4 6 2 n.d. 12 

Concluidos 27 n.a. 2 n.d. 29 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de las visitas de supervisión realizadas a las empresas en 2013. 

1/ Una  Oficina de Fomento Productivo de la STPS puede realizar una o más visitas a una misma empresa. 

n.a. No aplica. 

n.d. No disponible. 

 

En 2013, la entidad fiscalizada realizó 30 visitas de supervisión a igual número de Oficinas de 
Fomento Productivo en Monclova, Saltillo, en las que se revisaron 159 expedientes para 
comprobar que la ejecución del programa se ajustó a los Lineamientos para la Operación del 
Programa de Apoyo para la Productividad; sin embargo, la dependencia no reportó visitas 
de supervisión en el componente “Estímulos a la certificación de competencias laborales”. 
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De acuerdo con el informe de los resultados de las visitas de supervisión, se identificaron 
deficiencias en la operación del programa, como se muestra a continuación: 

 

RESULTADOS DE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN, 2013 

Componente Deficiencias 

Curso de productividad y empleabilidad  Expedientes faltantes por incumplimiento del oferente. (Eventos 
3CLI/G-029 y 3CLI/G-034) 

 Expedientes incompletos.  

 Beneficiarios ya habían tomado el mismo curso anteriormente. 

 Impuntualidad al iniciar el curso.  

 Instructores no utilizan material actualizado. 

Asistencia técnico-legal en materia de 
Productividad 

 Fallas en los reportes de avances de indicadores. 

Capacitación específica por competencias  Documentación incompleta debido a incumplimientos por parte del 
oferente. 

 Solicitudes de apoyo, de intervención PAP-01 y PAP-02 suscritas de 
manera incompleta. 

 De acuerdo con los trabajadores, el instructor no contaba con la 
capacidad suficiente para impartir el curso. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de las visitas de supervisión realizadas a las empresas en 2013. 

 

Entre las deficiencias, se encontraron irregularidades en la integración de los expedientes y 
en el desarrollo de los cursos. La STPS indicó que durante la visita se aplican actos de 
autoridad para que los proveedores corrijan dichas deficiencias. 

13-0-14100-07-0290-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General 
de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, analice la posibilidad de formular 
un programa anual de trabajo que contenga los criterios metodológicos para establecer las 
metas de las acciones de las visitas de supervisión a fin de verificar la ejecución adecuada 
del Programa de Apoyo para la Productividad conforme a los lineamientos de operación 
respectivos. 

12. Aplicación de los recursos presupuestarios por tipo de apoyo 

El resultado se desarrolló en dos aspectos: a) Distribución del presupuesto ejercido del PAP 
por componente, y b) Presupuesto ejercido por el PAP.  

a) Distribución del presupuesto ejercido del PAP por componente 

Este apartado consiste en verificar que los subsidios otorgados por la STPS se aplicaron 
conforme a los montos y porcentajes establecidos en los LOPAP.  
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MONTOS DE LOS APOYOS, POR TIPO DE COMPONENTE 

Componente  Monto y Porcentaje de Aportación de la STPS 

Curso de Productividad y 
empleabilidad.  

($60.00  por trabajador)  + Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

Asistencia técnico-legal en 
materia de productividad.  

Intervención de 40 horas con un costo de $625.00 + I.V.A. por hora; donde la STPS pagará el 
80.0% que equivale $20,000.00 + I.V.A.  y la empresa el 20.0% restante, es decir $5,000.00 + 
I.V.A. 

Capacitación específica por 
competencias.  

Subsidiará hasta un 80% del costo por hora de los cursos, considerando un costo máximo por 
hora de $625.00 + I.V.A., conforme a la siguiente tabla: 

Números de 
beneficiarios 

Porcentaje de Aportación 
de la STPS 

Porcentaje de aportación de la 
empresa 

Más de 20 80.0 20.0 

De 17 a 20 70.0 30.0 

De 10 a 16 40.0 60.0 

De 5 a 9 30.0 70 .0 

  

Estímulos a la certificación 
de competencias laborales.   

Subsidiar el costo del proceso de evaluación y de la emisión del certificado de competencia 
laboral a los trabajadores:  

Proceso de Evaluación y 
Certificación 

Monto del subsidio de la STPS para la 
Evaluación y Certificación 

Certificado nivel 1 1,555.00 

Certificado nivel 2 1,749.00 

Certificado nivel 3 2,138.00 

Certificado nivel 4 2,526.00 

Certificado nivel 5 2,915.00 

 

En caso de que el costo de la evaluación y la certificación sea menor al señalado en la tabla 
anterior, la STPS cubrirá el importe total del mismo. Por el contrario, si el costo es mayor a lo 
señalado en la tabla, la STPS pagará solamente lo que corresponda cubriéndose el excedente 
por los medios que el trabajador considere más convenientes. 

  

 

En cuanto al monto del apoyo otorgado por la STPS respecto del componente “Curso de 
productividad y empleabilidad”, que consiste en que la dependencia pagará $60 pesos más 
IVA por trabajador, se obtuvieron los resultados siguientes:  

 

RESULTADOS DEL MONTO DE APORTACIÓN DE LA STPS EN EL COMPONENTE  

“CURSO DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD”, 2013. 

Concepto  
Solicitudes 
Atendidas 

Trabajadores  
Beneficiados 

Solicitudes que cumplieron con 
el monto  de los LOPAP 

Presupuesto 
ejercido 

 (miles de pesos) Sí  No  

Total de intervenciones  526 11,974  525 1 821.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la STPS registrada en la base de 
datos desagregada por componente, montos y porcentajes conforme a los LOPAP, 2013. 

 

Se constató que de las 526 solicitudes atendidas en 2013, en el componente “Cursos de 
productividad y empleabilidad”, 525 fueron pagadas con el monto establecido en los LOPAP 
y en 1 solicitud, con clave de intervención núm. 8VZ2/G-0024, el pago por la STPS fue mayor 
por 69.6 pesos. 
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Los resultados del cumplimiento del porcentaje de aportación de la dependencia en el 
componente “Asistencia técnico-legal en materia de productividad”, que consiste en que la 
STPS pagará el 80% del costo total de la intervención de un curso con un costo máximo por 
hora de 625 pesos más IVA, se presentan a continuación: 

 

RESULTADOS DEL PORCENTAJE DE APORTACIÓN DE LA STPS EN EL COMPONENTE  

“ASISTENCIA TÉCNICO-LEGAL EN MATERIA DE PRODUCTIVIDAD”, 2013. 

Concepto 
Solicitudes 
Atendidas  

Trabajadores 
Beneficiados 

Solicitudes que cumplieron con el 
porcentaje en los LOPAP 

Presupuesto 
ejercido  

(miles de pesos) Sí No 

Total de intervenciones  39 483 39 0 904.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la STPS registrada en la base de datos 
desagregada por componente, montos y porcentajes conforme a los LOPAP, 2013.   

 

Se verificó que en el componente, “Asistencia técnico-legal en materia de productividad”, 
de las 39 solicitudes de intervención atendidas, la STPS aportó el 80.0% con un costo 
máximo por hora de 625 pesos más IVA del pago a la entidad capacitadora, conforme a lo 
establecido en los LOPAP. 

Respecto del componente “Capacitación específica por competencias”, se obtuvieron los 
resultados que se presentan a continuación: 

 

RESULTADOS DEL PORCENTAJE DE APORTACIÓN DE LA STPS EN EL COMPONENTE  

“CAPACITACIÓN ESPECÍFICA POR COMPETENCIAS”, 2013.  

Rango de porcentaje 
de aportación de la 

STPS 

Solicitudes 
apoyadas  

Trabajadores 
atendidos 

Solicitudes que cumplieron 
con el porcentaje en los 

LOPAP 

Presupuesto 
ejercido  

(miles de pesos) 
Sí No 

80.0% 57 1263 57 0 694.5 
70.0% 12 226 12 0 117.2 
40.0% 15 200 12 3 93.5 
30.0% 5 38 4 1 21.2 

Total 89 1727 85 4 926.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la STPS registrada en la base 
de datos desagregada por componente, montos y porcentajes conforme a los LOPAP, 2013.   

 

Se determinó que en el componente de “Capacitación específica por competencias”, se 
ejercieron 926.4 miles de pesos en atención de 89 subsidios otorgados, de los cuales 85, el 
95.5%, la STPS pagó el porcentaje establecido en los LOPAP, en tanto que en 4, el 4.5%, la 
secretaría no cumplió con el porcentaje de aportación establecido por un monto total de 
16.9 miles de pesos, como se detalla a continuación:  
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SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN QUE DIFIEREN DE LOS PORCENTAJES EN LOS LOPAP, 2013  

Núm. 
Número de 

intervención  
Trabajadores 

atendidos 
Límite  de % 
conforme  a 
los LOPAP  

(1) 

Porcentaje 
pagado por la 

STPS 

(2) 

Importe 

(miles de pesos) 

Diferencia 
pagada por 

la STPS 

(miles de 
pesos) 

6=(5-4) 

Total del 
curso 

(3) 

Conforme a 
los LOPAP 

4=(3*1) 

Pagado por 
la STPS 

5=(3*2) 

1 5MC2/E-0001 9 30.0% 80.0% 5.8 1.7 4.6 2.9 

2 5MC2/E-0002 16 40.0% 63.0% 11.6 7.4 11.6 4.2 

3 5MC2/E-0008 16 40.0% 63.0% 10.2 6.5 10.2 3.7 

4 5MC2/E-0015 14 40.0% 93.0% 11.9 5.8 11.9 6.1 

Total 55   39.5 21.4 38.3 16.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la STPS registrada en la base de datos 
desagregada por componente, montos y porcentajes conforme a los LOPAP, 2013.  

 

En ese tipo de apoyo, la secretaría realizó cuatro aportaciones que rebasaron el límite 
establecido, las cuales oscilaron entre 2.9 y 6.1 miles de pesos. 

Por lo que respecta al componente “Estímulos a la certificación de competencias laborales”, 
en los que establecen montos de subsidio para certificación, los resultados se observan en el 
cuadro siguiente:  

 

RESULTADOS DE APORTACIÓN DE SUBSIDIOS DEL COMPONENTE  

“ESTÍMULOS A LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES”, 2013 

  Nivel: 
Solicitudes 
apoyadas  

Trabajadores 
beneficiados  

Solicitudes que cumplieron con los 
montos de los LOPAP  

Presupuesto ejercido 

(miles de pesos) 
Sí No 

Certificado 1 1/ 0 0 0 0 0 

Certificado 2 144 1,234 143 1    2,003.4  

Certificado 3 43 320 43 0        618.3  

Certificado 4 1 1 1 0            2.2  

Certificado 5 3 5 3 0          14.6  

Total: 191 1,560 190 1     2,638.5  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la STPS registrada en la base de datos 
desagregada por componente, montos y porcentajes conforme a los LOPAP,  2013.   

1/ El certificado nivel 1 no se registraron apoyos en 2013.  

 

Se constató que se erogaron recursos por 2,638.5 miles de pesos, con los cuales se dio 
atención a 191 solicitudes, de las cuales en 190, el 95.5%, la STPS realizó la aportación 
correspondiente de acuerdo con el nivel de certificación de los beneficiarios establecidos en 
los LOPAP, en tanto que 1 solicitud, el 0.5%, con número de intervención 4CM1/E-0122 
registrado en el nivel 2 de certificación, presentó un monto mayor por 1,229.04 pesos. 

b) Presupuesto ejercido por el PAP 

A fin de verificar la aplicación de los recursos presupuestarios del Pp U002 “Programa de 
Apoyo para la productividad”, se analizó el Presupuesto de Egresos de la Federación, la 
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Cuenta Pública y el Estado del Ejercicio del Presupuesto por capítulo y concepto de gasto de 
la dependencia del ejercicio fiscal 2013. 

Del análisis se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PP U002, 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Presupuesto  Part. 

(% ejer.) 

Variación (%) 

Original Modificado Ejercido  Ejercido/Original 

(1) (2) (3)    (4)=((3/1)-1)x100 

Gasto corriente 374.0 5,290.8 5,290.8  100.0 1,314.7 

Subsidios y Trasferencias  374.0 5,290.8 5,290.8  100.0 1,314.7 

Gasto total 374.0 5,290.8 5,290.8  100.0 1,314.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2013; y el Estado del Ejercicio Presupuestal del programa 
presupuestario U002 “Programa de Apoyo para la Productividad”, 2013. 

 

Se determinó que, en 2013, la STPS, en el Pp U002 “Programa de Apoyo para la 
productividad”, la STPS ejerció 5,290.8 miles de pesos, monto superior en 1,314.7% en 
relación con el presupuesto original, de 374.0 miles de pesos, y similar respecto del 
presupuesto modificado autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Para verificar que con la ampliación presupuestal por 5,290.8 miles de pesos se obtendría 
un mayor impacto en la atención de la población potencial de 9,419,064 millones de 
trabajadores, la ASF realizó un análisis para comprobar que la población objetivo se 
determinó con base en el presupuesto asignado al PAP en ese año, como sigue: 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 
PAP, 2013 

Tipo de componente 

Población objetivo determinada 

(trabajadores) 

Original  Modificada 

Cursos de productividad y empleabilidad 7,010  7,010 

Asistencia Técnico-Legal 175  175 

Capacitación Específica por Competencias 1,607  1,607 

Estímulos a la Certificación de Competencias Laborales 1/ -  422 

Total de Población Objetivo 8,792  9,214 

Presupuesto (miles de pesos) 374.0  5,000.0 

Diferencia de presupuesto (miles de pesos) -  4,626.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Población Objetivo del PAP por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

1/ Se incluye el cuarto componente con la actualización de los LOPAP del 3 de julio de 2013. 
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En 2013, la dependencia presupuestó 374.0 miles de pesos para atender a 8,792 
trabajadores mediante el Programa de Apoyo para la Productividad. 

En ese año, se autorizaron dos ampliaciones presupuestales por 5,000.0 miles de pesos para 
beneficiar a 422 trabajadores. 

Lo anterior refleja deficiencias en la programación y presupuestación del PAP, dado que se 
registró un incremento del presupuesto por 4,626.0 miles de pesos para atender 422 
trabajadores, en tanto que se programó beneficiar a 8,792 trabajadores con 374.0 miles de 
pesos. 

13-0-14100-07-0290-07-011   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 fortalecer 
el proceso de programación y presupuestación para la operación del Programa de Apoyo 
para la Productividad Laboral, a fin de dar cumplimiento a los objetivos del programa. 

Consecuencias Sociales 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene bajo su responsabilidad contribuir a 
incrementar la productividad de los trabajadores que perciban hasta 10 salarios mínimos.  

El impacto del programa es marginal para contribuir al desarrollo de capacidades y a la 
adquisición de conocimientos de dichos trabajadores dado que, en 2013, con los 5,290.8 
miles de pesos se benefició a 15,744 trabajadores, que representaron el 0.16% de los 
9,419,064 establecidos como población potencial. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre 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 certificar las 
competencias laborales de los trabajadores por medio del otorgamiento de apoyos 
económicos a las empresas, 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 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social (PSTPS) 2013-2018 se señala que los 
insuficientes niveles de productividad laboral en los centros de trabajo se deben a una 
inadecuada capacitación, falta de reconocimiento oficial de las competencias laborales y 
ausencia de esquemas que permitan lograr que las oportunidades de desarrollo lleguen a 
todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la población. 

A fin de atender esa problemática, la STPS, de acuerdo con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF), tiene bajo su responsabilidad contribuir a 
incrementar la productividad en el trabajo que requieran los sectores productivos del país. 
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Para cumplir con esa encomienda, la dependencia opera el Programa de Apoyo para la 
Productividad (PAP), con el cual otorga subsidios a empresas con objeto de contribuir al 
desarrollo de capacidades de trabajadores y a la adquisición de conocimientos para 
favorecer la productividad laboral. 

En 2013, la STPS ejerció 5,290.8 miles de pesos en el programa presupuestario U002 
“Programa de Apoyo para la Productividad”. 

La auditoría reveló que, en 2013, la STPS no estableció mecanismos de medición para 
evaluar el cumplimiento del objetivo del PAP relativo a contribuir a la adquisición de 
conocimientos, al fortalecimiento de habilidades que favorezca la productividad laboral, en 
contravención del capítulo IV.2.2, numeral 3 de la Guía para la Construcción de la MIR. 

La ASF determinó que la participación del programa es marginal para incentivar la 
productividad laboral en la población potencial, debido a que con los apoyos del programa 
se logró beneficiar a 15,744 trabajadores, el 0.16% de los 9,419,064 trabajadores 
susceptibles de ser apoyados con el PP U002, y otorgó apoyos en 21 estados, el 65.6% de las 
32 entidades federativas, en incumplimiento del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La STPS no formuló acciones 
dirigidas a la vinculación del PAP con los requerimientos del aparato productivo, en 
incumplimiento del artículo 21, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 

La secretaría acreditó que la población potencial ascendió a 9,419,064 trabajadores, que 
perciben hasta 10 salarios mínimos, pero careció de la metodología para sustentar la 
población objetivo del PAP, lo cual limita la focalización de los apoyos económicos por 
entidad federativa, en contravención del artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Con la revisión de los 265 expedientes que se revisaron a partir de la muestra estadística 
seleccionada por la ASF, se constató que 78, el 29.4%, contaron con la documentación para 
acreditar el listado que contiene los datos de los tres criterios de elegibilidad para acceder al 
programa; en tanto que 187, el 70.6%, no contaron con dicho listado de beneficiarios, por lo 
que no se sustentan los datos de la CURP, IMSS (número de seguro social) y la percepción 
salarial, en incumplimiento del numeral octavo, fracción II, de los LOPAP. 

También, se identificaron debilidades en la programación-presupuestación del PAP, debido 
a que originalmente se asignaron 374.0 miles de pesos para apoyar a 8,792 trabajadores, 
pero con una ampliación de 5,000.0 miles de pesos se consideraron únicamente a 422 
trabajadores adicionales, lo cual denota una desproporción para asignar y aplicar los 
recursos presupuestarios, en contra del artículo 24, fracciones I y II de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La ASF considera que el PAP es limitado para resolver la problemática de incrementar los 
niveles de productividad laboral de los trabajadores que perciben hasta 10 salarios mínimos, 
debido a que atendió a 15,744, el 0.16% de los 9,419,064 trabajadores que constituyen la 
población potencial del programa; además, el diseño del objetivo del programa no es 
adecuado relativo a favorecer el incremento de la productividad laboral, mantener y ampliar 
el empleo, así como mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias, ya que 
son elementos no imputables al programa, y tampoco hay mecanismos para evaluar su 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

35 

cumplimiento. Los objetivos deben definirse en función de la problemática que atienda el 
programa y sobre los efectos de los cuatro tipos de apoyo. 

Con el propósito de fortalecer la operación de PAP, la ASF ha recomendado que se revise el 
diseño del objetivo del programa, debido a que no existe una imputabilidad del 
otorgamiento de los apoyos económicos a las empresas para mantener y ampliar el empleo, 
así como mejorar la calidad de vida de los trabajadores beneficiados; se establezcan 
indicadores con sus respectivas metas anuales para evaluar el cumplimiento del objetivo del 
programa; se desarrolle una metodología para identificar y cuantificar la población objetivo 
del programa a fin de focalizar adecuadamente los subsidios y presupuestar los recursos 
económicos; se formulen acciones dirigidas a la vinculación del proceso de fomento a la 
productividad con los requerimientos del aparato productivo y se fortalezca la gestión de la 
dependencia a efecto de acreditar la documentación que sustente el listado con la 
información de la CURP, el IMSS y la percepción salarial. Estos resultados revelan severas 
deficiencias en los subsidios otorgados por la STPS en materia de productividad laboral, lo 
cual amerita que se evalúe lo logrado para corregir, modificar, adicionar, reorientar o 
suspender total o parcialmente el Programa de Apoyo para la Productividad, a fin de cumplir 
con su mandato de contribuir al desarrollo de capacidades de trabajadores y a la adquisición 
de conocimientos, a efecto de incrementar la productividad laboral, como lo establece los 
LOPAP. 

 

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 Programa Presupuestario U002 Programa de 
Apoyo para la Productividad para evaluar la lógica horizontal y vertical de los objetivos 
e indicadores respectivos. 

2. Analizar los documentos de rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2013 para evaluar 
que la STPS reportó los resultados del PAP. 

3. Evaluar que la STPS cuenta con indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo 
del PAP respecto de contribuir a la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
habilidades, a fin de incrementar la productividad laboral, mantener y ampliar el 
empleo, así como mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias. 

4. Analizar la información y documentación respecto de las acciones dirigidas en 2013 
para la vinculación del programa de fomento a la productividad laboral por medio del 
PAP con los requerimientos del aparato productivo. 

5. Verificar la metodología establecida en 2013 por la dependencia fiscalizada en la que se 
identifique y cuantifique la población potencial y objetivo de los trabajadores con 
seguridad social cuya percepción salarial ascienda hasta 10 salarios mínimos. 

6. Evaluar que la STPS cuente con indicadores y parámetros para determinar la cobertura 
del PAP de los trabajadores con seguridad social cuya percepción salarial ascienda 
hasta 10 salarios mínimos apoyados por el PAP en relación con la población potencial 
susceptible de ser apoyada en 2013. 
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7. Verificar los reportes de las metas y resultados de los apoyos otorgados mediante el 
PAP, y revisar una muestra de 265 expedientes para verificar que se contó con la 
documentación que compruebe el número de trabajadores beneficiarios mediante ese 
programa en 2013. 

8. Analizar la base de datos del número de solicitudes de apoyo presentadas y comparar 
esta información con las solicitudes atendidas por la STPS en 2013, a fin de evaluar su 
gestión operativa en esas acciones. 

9. Revisar una muestra de 265 expedientes para constatar que los subsidios del PAP se 
otorgaron conforme a los criterios de elegibilidad de los beneficiarios establecidos en 
los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo para la Productividad en 
2013. 

10. Verificar una muestra de 265 expedientes a fin de constatar la carta de conformidad de 
los servicios recibidos, emitida por el representante de la empresa al término de la 
intervención, y el comprobante de pago por parte de la STPS al proveedor. que se haya 
realizado el trámite del pago del subsidio a los proveedores conforme lo establecido en 
los LOPAP de 2013. 

11. Examinar la documentación de las metas y los resultados de las visitas de supervisión 
para verificar la ejecución adecuada del PAP en 2013, de conformidad con los 
Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo para la Productividad. 

12. Analizar el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la STPS y la Cuenta Pública 2013 a 
efecto de determinar la aplicación de los recursos presupuestarios asignados al PAP y la 
distribución de los recursos para cada uno de los cuadros componentes. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Productividad Laboral de la STPS. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 4, párrafo segundo; 
Artículo 24, fracción I; Artículo 27, párrafo segundo; Artículo 75, fracción I. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, capítulo IV.2.2., numerales 2 
y 3; Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo para la Productividad, 
Numeral Cuarto y Numeral Décimo Octavo; Reglamento Interior de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social: artículo 21, fracción I; 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, artículo Tercero, Título Segundo, 
Capítulo II, Articulo 14, Tercera y Cuarta Norma General de Control Interno. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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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; 37; 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. 

 


