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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Fomento de la Equidad de Género y la No Discriminación en el Mercado Laboral 

Auditoría de Desempeño: 14-0-14100-07-0247 

DE-118 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral, a efecto de salvaguardar los derechos de 
los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación de Desempeño; el control 
interno; la eficacia en las acciones de la STPS para fomentar la certificación de los centros de 
trabajo en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012; la eficiencia en las asesorías para 
impulsar la igualdad de oportunidades y la rendición de cuentas, y la economía con que se 
aplicaron los recursos financieros autorizados para el programa presupuestario E005. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta 
Pública; con el Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; 
con los Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los 
Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de Desempeño, que son 
complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos 
Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, con lo cual se aseguró el rigor metodológico 
y se estructuró de manera ordenada el proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión, 
a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de desempeño; valorar la eficacia, eficiencia 
y economía con que actuaron los responsables del programa presupuestario auditado. 

Durante la auditoría se dispuso de datos confiables y suficientes para aplicar los 
procedimientos que permitieron evaluar la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad de las 
operaciones revisadas así como el cumplimiento de objetivos y metas del programa 
presupuestario. 

Antecedentes 

La igualdad entre mujeres y hombres en el mundo laboral sigue siendo un desafío. En los 
últimos 30 años la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo ha aumentado a medida 
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que las mayores oportunidades económicas han atraído a muchas trabajadoras al mercado. 
En 2008, las mujeres representaban más del 40% de la fuerza de trabajo mundial.1/ 

México se sitúa en el lugar 105 de 135 países, en materia de igualdad de ingresos entre 
mujeres y hombres; en el lugar 104 en igualdad salarial por trabajo de igual valor y en el lugar 
113 en participación económica y de oportunidades laborales.2/ La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que el ingreso laboral de las mujeres en América 
Latina equivale a 70.0% del ingreso de los hombres.3/ 

La participación económica de las mujeres en 40 años en el país pasó de 17.6% a 43.6% en 
2012, mientras que los hombres participaban con 77.9%. De los 49.5 millones de personas 
que constituyen la población económicamente activa ocupada, las mujeres representaron el 
38.4% (19.0 millones) y los hombres el 61.9% (30.5 millones). Una quinta parte de las mujeres 
ocupadas (20.6%) sufría discriminación laboral.4/ 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es la instancia rectora de los temas de 
vinculación laboral, protección de los derechos de los trabajadores, y vigilancia y promoción 
de la paz laboral. 

Con el objetivo de cumplir con uno de los ejes de la Política Laboral Nacional, relativo a 
salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y 
vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral, la STPS elaboró el Programa Sectorial de 
Trabajo y Previsión Social 2013-2018, en el cual se señala que la política laboral proactiva 
atenta a disminuir las condiciones que excluyen a la población del ejercicio pleno al derecho 
de tener un trabajo decente, y a crear oportunidades para incidir en empleos de calidad, que 
deriven en el bienestar de los trabajadores y sus familias, y que la STPS vigilará que a todas 
las personas les sea respetado su derecho a tener un trabajo digno o decente, sin importar su 
situación en cuanto al sexo, edad o algún tipo de discapacidad.  

La discriminación y la desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente 
relacionadas con la cultura. Por ello, la STPS busca promover una cultura laboral donde el 
sexo, la edad, la discapacidad, el estado de salud o cualquier otra condición, no sean obstáculo 
para la inclusión laboral. Una cultura que reconozca las capacidades y habilidades de todas 
las personas en el desempeño de su actividad laboral y que promueva la igualdad, la justicia 
y la dignidad como principios intrínsecos en el ejercicio del derecho al trabajo.5/ 

El programa presupuestario E005 “Fomento de la equidad de género y la no discriminación 
en el mercado laboral”, a cargo de la STPS, tiene su antecedente desde 2008, año en el cual 
la secretaría trabajó de manera coordinada con el Instituto Nacional de las Mujeres en 
cumplimento y aplicación de la Norma Mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y 
hombres (NMX-R-025-SCFI-2012), cuyo objetivo consiste en establecer los requisitos para 
obtener la certificación y el emblema que comprueban que las prácticas laborales de las 
organizaciones respetan la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación, la 

                                                           

1/ Banco Mundial, “Informe sobre el desarrollo mundial: Igualdad de Género y Desarrollo”, 2012. 
2/ Foro Económico Mundial “Reporte del Índice Global de Brechas de Género”, 2012. 
3/ CEPAL-División de Asuntos de Género, “El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe”, 2007. 
4/ INEGI, “Censo de Población y Vivienda”, 2010; “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares”, 2011, 
y “Mujeres y Hombres en México”, 2012. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Sistema de Información Estadística Laboral, 
“Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo”, II trimestre 2013. 
5/ Diario Oficial de la Federación, “Programa Sectorial del Trabajo y Previsión Social”, 13 de diciembre de 2013, STPS. 
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previsión social, el clima laboral adecuado, la libertad y la accesibilidad laborales entre 
mujeres y hombres; e indica como campo de actuación a las organizaciones que cuenten con 
los servicios de trabajadoras y trabajadores, sin importar su tamaño o actividad, en todo el 
territorio mexicano. De 2010 a 2013, la STPS no tuvo definido cuál era el objetivo del 
programa presupuestario E005. 

Para 2014, la dependencia diseñó el árbol del problema del programa presupuestario E005 
“Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral”, en el cual 
se definió el problema central de la existencia de malas prácticas laborales de centros de 
trabajo que violan los principios de equidad y la inclusión laboral de las mujeres, el cual se 
origina por la discriminación hacia las mujeres; dificultades para contratar a una mujer en un 
centro de trabajo; violación de sus derechos laborales, y abusos en centros de trabajo, entre 
otros. 

En 2014, el Gobierno Federal autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación la 
inclusión del programa presupuestario E005 con un presupuesto de 33,412.5 miles de pesos 
para difundir y fomentar la certificación de centros de trabajo en la Norma Mexicana NMXR-
025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. 

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Se determinó que la MIR 2014 del programa presupuestario E005 no es un instrumento útil 
para evaluar y dar seguimiento a los resultados obtenidos, al presentar deficiencias en el 
diseño de los objetivos e indicadores que impiden verificar los avances en la atención del 
problema público y sus causas. La MIR dispuso de 6 indicadores, los cuales no permitieron 
evaluar el impacto de las acciones del programa enfocadas a fomentar la certificación de las 
empresas interesadas en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral 
entre mujeres y hombres. 

14-0-14100-07-0247-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social investigue las causas que originaron las 
deficiencias en el diseño e integración de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario E005 "Fomento de la equidad de género y la no discriminación en 
el mercado laboral" y, con base en los resultados, incorpore los objetivos e indicadores 
necesarios para evaluar la repercusión de las acciones del programa enfocadas a fomentar la 
certificación de las empresas interesadas en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para 
la igualdad laboral entre mujeres y hombres, en términos de los numerales noveno de los 
Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública, y IV.2.2 de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la 
SHCP, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Establecimiento del sistema de control interno 

De las cinco normas de control interno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aplicó al 
100.0% la norma quinta “Supervisión y control”, ya que elaboró el Programa de Trabajo de 
Control Interno, dispuso del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control 
Interno, elaborado por el OIC, y reforzó las acciones de mejora de control interno. 
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Durante la auditoría se identificaron deficiencias en la aplicación de las cuatro normas 
siguientes: primera “Ambiente de control”, segunda “Administración de riesgos”, tercera 
“Actividades de control interno” y cuarta “Información y comunicación”, referidas a que el 
Manual de Organización Específico de la Dirección General de Inclusión Laboral y Trabajo de 
Menores, responsable de la operación del programa presupuestario E005, no estuvo vigente; 
no se identificó que contara con una metodología para la administración de riesgos 
institucionales; no se dispuso de instrumentos y mecanismos de control para medir los 
avances y los resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; no se 
contó con mecanismos establecidos para identificar y atender la causa raíz de las 
observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización a efecto de abatir su 
recurrencia; no se dispuso de los controles necesarios para asegurar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable, 
y no se identificó que la STPS utilizara sistemas de información para conocer si se cumplieron 
los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables; por lo que su sistema de control 
interno no proporciona una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas del 
programa presupuestario E005. 

Para 2015, la STPS elaboró un programa de trabajo para implementar correctamente el 
Sistema de Control Interno en 2015, aplicando todos los elementos de control, con fecha de 
inicio el 1° de julio de 2015 y fecha de término el 16 de diciembre de 2015, por lo que se 
realizaron las gestiones pertinentes para que su sistema de control le proporcione una 
seguridad razonable en el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario 
E005. 

3. Fomento y promoción para que los centros de trabajo se certifiquen en la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 

En 2014 la STPS diseñó, promovió y coordinó acciones para fomentar la certificación de los 
centros de trabajo en la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre 
mujeres y hombres, ya que la dependencia propició que 10 centros de trabajo que pertenecen 
a 6 empresas del sector privado, se certificaran en dicha norma, beneficiando al 0.01% (1.7 
miles de trabajadoras) de los 16,525.0 miles de trabajadores afiliados al IMSS; también 
registró que 12 instituciones del sector público se certificaron en esa norma, beneficiando al 
0.1% (6.5 miles de trabajadoras) de los 4,823.2 miles de trabajadores afiliados al ISSSTE. A 
2014, existían 1.2 miles de centros de trabajo certificados en la Norma Mexicana NMXR-025-
SCFI-2012 para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, con 220.0 miles de trabajadoras 
beneficiadas. 

4. Asesorías proporcionadas a las empresas interesadas en obtener una certificación 

En 2014, la STPS realizó 2,631 asesorías en los centros de trabajo de 28 estados del país para 
promover y difundir la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre 
mujeres y hombres. Sin embargo, las asesorías realizadas fueron inferiores en 26.9% a las 
3,600 comprometidas en la MIR 2014 del programa presupuestario E005. 

14-0-14100-07-0247-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social investigue las causas por las que no 
cumplió la meta del indicador "Número de asesorías realizadas" y, con base en los resultados, 
implemente las estrategias correspondientes, a fin de cumplir la meta de los indicadores 
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comprometidos en la MIR del programa presupuestario E005 "Fomento de la equidad de 
género y la no discriminación en el mercado laboral" en ejercicios fiscales subsecuentes, en 
términos del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Suficiencia de la información de la rendición de cuentas  

En 2014, la STPS incluyó en la Cuenta Pública la información sobre el cumplimiento de los 6 
indicadores comprometidos en la MIR del programa presupuestario E005 “Fomento de la 
equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral”; asimismo, reportó el 
cumplimiento de los objetivos de fin y de propósito lo que permite dar seguimiento a los 
objetivos de que las mujeres tengan acceso, permanencia y desarrollo laboral en los centros 
de trabajo.  

Asimismo, la dependencia registró en el documento de rendición de cuentas el total de 
centros de trabajo registrados para certificarse y con ello permitir el ingreso, permanencia y 
desarrollo de las mujeres en su centro de trabajo. 

6. Ejercicio del gasto de la STPS 

En 2014, la STPS en el programa presupuestario E005 ejerció 28,713.6 miles de pesos, monto 
inferior en 14.1% al presupuesto autorizado de 33,412.5 miles de pesos y similar al 
presupuesto modificado. Dicha disminución se debió a que la SHCP redujo en 4,698.9 miles 
de pesos el gasto corriente y servicios generales (luz, agua, telefonía, etc.), sin que esto 
afectara la operación del programa presupuestario. De los 28,713.6 miles de pesos ejercidos 
por la secretaría, el 51.9% (14,914.0 miles de pesos) correspondió a gastos de administración 
y el 48.1% (13,799.6 miles de pesos) a gastos de operación, proporciones que se ajustaron a 
las previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Consecuencias Sociales 

Para 2014, la STPS diseñó, promovió y coordinó acciones para fomentar la certificación de los 
centros de trabajo en la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre 
mujeres y hombres, logrando que a 2014 estén certificados 1.2 miles de centros de trabajo, 
beneficiando a 220.0 miles de trabajadoras en el país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de septiembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En el diagnóstico para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014, la 
STPS identificó la existencia de malas prácticas laborales en los centros de trabajo, que violan 
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los principios de equidad y la inclusión laboral de las mujeres, lo cual se debió a la 
discriminación hacia las mujeres, la dificultad de contratar a una mujer en un centro de 
trabajo, la violación de los derechos laborales y el abuso en centros de trabajo. 

Para atender ese problema, en 2014 la STPS operó el programa presupuestario E005 con un 
presupuesto autorizado de 33,412.6 miles de pesos, con el fin de diseñar, promover y 
coordinar acciones para fomentar la certificación de los centros de trabajo en la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, que logran 
buenas prácticas de inclusión laboral. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2014 la STPS diseñó, promovió y coordinó 
acciones para fomentar la certificación de los centros de trabajo en la Norma Mexicana 
NMXR-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, ya que la 
dependencia propició que 10 centros de trabajo que pertenecen a 6 empresas del sector 
privado, se certificaran en dicha norma, beneficiando al 0.01% (1.7 miles de trabajadoras) de 
los 16,525.0 miles de trabajadores afiliados al IMSS; también, se registró que 12 instituciones 
del sector público se certificaron en esa norma, beneficiando al 0.1% (6.5 miles de 
trabajadoras) de los 4,823.2 miles de trabajadores afiliados al ISSSTE. A 2014, se registró que 
existían 1.2 miles de centros de trabajo certificados en la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-
2012 para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, beneficiando a 220.0 miles de 
trabajadoras. 

Durante 2014, la STPS brindó 2,631 asesorías a las empresas para difundir el contenido de la 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, 
cifra inferior en 26.9% a las 3,600 comprometidas en la MIR 2014 del programa 
presupuestario E005. 

En opinión de la ASF, las acciones que la STPS realizó en 2014, por medio del programa 
presupuestario E005, se enfocaron en diseñar, promover y coordinar acciones para fomentar 
la certificación de los centros de trabajo en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para la 
igualdad laboral entre mujeres y hombres, logrando que a 2014 existan 1.2 miles de centros 
de trabajo certificados en la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral 
entre mujeres y hombres, beneficiando a 220.0 miles de trabajadoras, por lo que contribuyó 
a atender la discriminación hacia las mujeres, la dificultad de contratar a una mujer en un 
centro de trabajo, la violación de los derechos laborales y el abuso en centros de trabajo. 

Con la fiscalización superior se contribuirá a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
incorpore en la MIR del programa presupuestario E005 los objetivos e indicadores 
estratégicos necesarios para verificar los avances en la atención y el impacto del problema 
público que dieron origen al programa; y a implementar las estrategias para brindar las 
asesorías comprometidas a las empresas para difundir el contenido de la Norma Mexicana 
NMXR-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que en 2014 la STPS cumplió con las directrices generales para avanzar hacia 
el Sistema de Evaluación de Desempeño. 
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2. Verificar que en 2014 la STPS dispuso de un sistema de control para el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario E005. 

3. Constatar que en 2014 la STPS diseñó, promovió y coordinó acciones para fomentar la 
certificación de los centros de trabajo en la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2012 para 
la igualdad laboral entre mujeres y hombres. 

4. Constatar que en 2014 la STPS realizó asesorías para impulsar la igualdad de 
oportunidades laborales a las empresas interesadas en obtener una certificación con 
base en la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre mujeres 
y hombres. 

5. Verificar que en 2014 la STPS incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 2014 
información suficiente para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo del programa 
presupuestario E005. 

6. Constatar que en 2014 la STPS se ajustó al presupuesto autorizado para el programa 
presupuestario E005 en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:  

artículo 45, párrafo primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, 
numeral noveno. 

Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP, numeral IV.2.2. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

8 

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. 

 


