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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral 

Auditoría de Desempeño: 14-0-14100-07-0248 

DE-117 

 

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 la entrega de subsidios a la población en situaciones de contingencia laboral para 
generar condiciones de ocupación. 

Alcance 

El alcance temático de la auditoría comprendió evaluar el cumplimiento de las disposiciones 
en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño para elaborar la Matriz de Indicadores 
para Resultados; la eficacia en el cumplimiento de proporcionar apoyo a las personas 
afectadas por la ocurrencia de una contingencia laboral; la eficiencia en la entrega de apoyos 
a la población afectada por la contingencia laboral; la economía en la aplicación de los 
recursos presupuestarios; la rendición de cuentas; así como el cumplimiento del control 
interno de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo, responsable del Pp U001. 

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 los objetivos de las auditorías de desempeño; valorar la eficacia, eficiencia y 
economía con que actuaron los responsables de la operación 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. 
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Antecedentes 

Como resultado de la imprevisible ocurrencia de fenómenos en el territorio nacional que 
afectan de manera negativa el empleo, la actividad económica y la paz laboral, el 30 de 
septiembre de 2008 se publicaron en el DOF, los Lineamientos para la operación del Programa 
de Fomento al Empleo que tenían por objeto regir su operación en las entidades federativas, 
municipios, localidades y regiones del país, que con motivo de la ocurrencia de diversos 
fenómenos naturales, económicos y sociales, resultaban afectados en su actividad productiva 
y ponían en riesgo la permanencia de los trabajadores en su empleo o sus ingresos. 

En 2009, el Secretario de Salud, mediante Acuerdo publicado en el DOF el 26 de mayo de 
2009, exhortó a las secretarías de Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), a establecer dentro del marco de sus atribuciones la coordinación necesaria, 
a fin de instrumentar acciones emergentes de apoyo en favor de la población 
económicamente activa que se vio afectada en sus ingresos a consecuencia de los efectos 
ocasionados por las medidas adoptadas para combatir la epidemia del virus de la influenza. 

Después de realizar un análisis sobre la afectación al empleo que había tenido el fenómeno 
anterior, la STPS identificó que las actividades del sector servicios, de forma particular 
aquellas vinculadas con el turismo, debían ser apoyadas en forma prioritaria, a fin de 
contribuir en la reactivación de la actividad económica, con lo cual el 29 de mayo de 2009 se 
publicaron en el DOF los Lineamientos para la operación del Programa de Apoyo Emergente 
a Trabajadores del Sector Servicios, el cual tenía como objetivo regir su operación para apoyar 
a los trabajadores del sector que habían sido afectados en sus ingresos, con motivo de las 
medidas adoptadas para combatir la epidemia de influenza ocasionada por el virus 
denominado A-H1N1. 

Debido a lo anterior, la STPS estimó necesario contar con un programa que integrara las 
diferentes estrategias de la secretaría para la atención de los posibles eventos atípicos de 
carácter natural, económico y social, e inclusive de contingencias sanitarias, por lo que el 20 
de mayo de 2010 se publicaron en el DOF los Lineamientos para la operación del Programa 
de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral, los cuales al entrar en vigor dejaron sin 
efecto a los dos lineamientos antes mencionados. 

Actualmente, la STPS opera, en casos de emergencia y de ser necesario, el Pp U001 “Programa 
de atención a situaciones de contingencia laboral”, en las entidades federativas, municipios, 
localidades y regiones del país, donde a causa de la ocurrencia de sucesos atípicos exista la 
posibilidad de que se produzcan situaciones de crisis laboral, económica y social. 

La Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 del Programa de Atención a 
Situaciones de Contingencia Laboral (PASCL) especifica que el programa pretende preservar, 
recuperar y promover la ocupación productiva en zonas afectadas por situaciones fuera de 
control, tales como desastres naturales, contingencias sanitarias o desequilibrios 
económicos-financieros, que se pueden derivar en situaciones de crisis que repercuten en 
todos los indicadores económicos, sociales y laborales; así como en los niveles de producción 
de las zonas, impactando en el empleo y en el nivel de ingreso de las personas y de las 
unidades productivas. Este tipo de situaciones, que colocan a los trabajadores en una 
situación de riesgo o vulnerabilidad se le denomina situación de contingencia laboral. 

En 2014, operaron los apoyos en las modalidades de ingreso de los trabajadores, 
empleabilidad y ocupación transitoria, ya que fueron las solicitadas por las entidades 
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federativas en donde se presentó una contingencia laboral, con la finalidad de mejorar las 
condiciones económicas de las personas afectadas. 

Resultados 

1. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

En relación con la lógica vertical de la MIR del Programa presupuestario U001 “Programa de 
atención a situaciones de contingencia laboral” se determinó que fue adecuada, debido a que 
los objetivos de Fin, Propósito y Componente son consistentes para alcanzar las acciones 
realizadas por la STPS relativas a generar condiciones de ocupación que contribuyan a 
restablecer las zonas afectadas por situaciones de contingencia laboral, a pesar de que  
presentó una deficiencia adicional referente a que la sintaxis de los objetivos de nivel de Fin, 
Componente y Actividad no fue adecuada. 

En cuanto a la lógica horizontal, se identificó que el indicador de Propósito fue insuficiente; 
de los 5 indicadores de nivel de componente, 3 se consideran inadecuados, ya que 
presentaron deficiencias en su método de cálculo y en la definición del indicador. 

Se concluye que en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública de 2014 no se incluyeron los indicadores sobre los resultados y 
avances del Pp U001 “Programa de atención a situaciones de contingencia laboral”, por lo 
que no se facilitó la evaluación en el cumplimiento de sus objetivos, metas e impacto social. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares 
(preconfronta), la STPS proporcionó a la ASF la MIR 2015, con la que se comprobó que registró 
un indicador por cada uno de los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad.  

Asimismo, se verificó que el CONEVAL emitió sugerencias respecto de la formulación y diseño 
de los indicadores, pero no fueron aplicadas a la MIR 2016, debido a que el programa se 
fusionará con el Programa de Apoyo al Empleo y con el Programa Coordinación de acciones 
de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo. 

La entidad fiscalizada señaló que la información de cierre se encuentra publicada en los 
Informes de Cuenta Pública 2014, donde se reportan los resultados de todos los indicadores 
de la MIR del Pp U001; además, adjuntó el informe mensual de cierre 2014 PASCL y especificó 
las metas anuales aprobadas y alcanzadas, las causas de variación y los efectos 
socioeconómicos del alcance de metas de los indicadores, con lo que la entidad fiscalizada 
acreditó la forma en que se contribuyó a la atención del problema y que sí incluyó información 
de cierre en la Cuenta Pública 2014 respecto de los indicadores sobre los resultados y avances 
del Pp U001 “Programa de atención a situaciones de contingencia laboral”, por lo que se 
solventó la observación. 

2. Población que recibió apoyos para gastos prioritarios de consumo familiar en Baja 
California Sur y Guerrero 

En 2014, se verificó que en la entidad federativa de Baja California Sur se beneficiaron 5,189 
trabajadores, lo que representó alcanzar una meta de 99.8%. En Guerrero se beneficiaron 782 
trabajadores, lo que representó alcanzar una meta de 97.8%. 

La STPS acreditó que los apoyos entregados en la modalidad de apoyo al ingreso de los 
trabajadores se destinaron a personas que se encontraron en riesgo de perder su empleo o 
cuyo ingreso disminuyó considerablemente, ya que por medio de los resúmenes de 
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afectaciones descritos en los diagnósticos de contingencia laboral de Baja California Sur y 
Guerrero, se verificó que las afectaciones en la vida laboral, derivadas de los fenómenos 
naturales “Odile” y “Polo”, pusieron en riesgo más de 31 mil y 1,750 empleos, 
respectivamente. 

El ente fiscalizado especificó que no cuenta con evidencia documental que sustente que los 
apoyos de la modalidad ingreso de los trabajadores se destinaron para cubrir gastos 
prioritarios de consumo familiar, debido a que los recursos son entregados por consecuencia 
de fenómenos atípicos y el seguimiento para comprobar su destino, es difícil de efectuar. 

3. Población que adquirió o reforzó sus capacidades para hacer frente a una 
contingencia laboral en Michoacán 

En 2014, la STPS programó atender a 6,100 trabajadores en la contingencia laboral en 
Michoacán, de los cuales benefició a 6,342, el 104.0% de lo previsto. 

La entidad fiscalizada, por medio de los programas de capacitación, constancias de 
capacitación y las relaciones de acuse de recibo de la constancia por parte de los beneficiarios, 
comprobó que los apoyos de empleabilidad fueron efectivos para que las personas 
adquirieran o reforzaran sus capacidades para hacer frente a la contingencia laboral. 

4. Personas beneficiadas en la modalidad de ocupación transitoria en Michoacán 

En Michoacán se beneficiaron 99 personas mediante el apoyo para la ocupación transitoria, 
10.0% más que la meta programada de atender a 90 trabajadores. Para ello, se verificó que 
las cartas de proyectos para la ocupación transitoria especifican la ubicación física de la sede 
donde se desarrolló el proyecto, la justificación para realizarlo, los objetivos general y 
específico, el impacto del proyecto y los mecanismos de seguimiento. 

5. Diseño del programa 

En 2014, la STPS contó con los Lineamientos para la operación del Programa de Atención a 
Situaciones de Contingencia Laboral; asimismo, se verificó que se consideraron los aspectos 
referentes a identificar con precisión a la población objetivo, garantizar que los recursos se 
canalicen exclusivamente a dicha población, prever montos máximos por beneficiario y la 
temporalidad en su otorgamiento, entre otros. 

6. Procedencia del Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral  

En 2014, la STPS integró los expedientes de Baja California Sur, Guerrero y Michoacán, con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de las actividades establecidas para la operación del 
programa referentes a elaborar los diagnósticos y planes de acción, gestionar la declaratoria 
de contingencia laboral ante el Comité de Evaluación y Apoyo para la Reactivación del 
Empleo; y evaluar la procedencia de la contingencia laboral. 

7. Cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de los apoyos 

La STPS proporcionó un registro de 11,961 personas, quienes solicitaron diferentes tipos de 
apoyo, y con la finalidad de evaluar si cumplieron con los requisitos para que se les otorgaran 
los apoyos en 2014, la ASF seleccionó una muestra de 373 expedientes con el método de 
muestreo estratificado con una población de h= 1, 2, 3 estratos, nivel de confianza 95.0% y 
margen de error 5.0%. 
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En el análisis de la muestra se detectó que de las 373 personas que recibieron apoyos, el 
94.9% cumplió con los requisitos para entregar los apoyos y el 5.1% no cubrió, al menos, un 
requisito. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares 
(preconfronta), la STPS proporcionó a la ASF la documentación comprobatoria pendiente de 
acreditar correspondiente a los requisitos observados por cada beneficiario, por lo que se 
solventó la observación de cada inconsistencia. 

8. Determinación de los montos y plazo para el otorgamiento de los apoyos 

En 2014, para la modalidad de apoyo al ingreso de los trabajadores se evaluó a 184 
solicitantes y se verificó que el periodo de apoyo fue de un mes; además, se identificó que en 
182 casos se apoyó con un importe de 2,500.0 pesos, excepto 2 casos en que no se acreditó 
el importe; en el caso de la modalidad de apoyo a la empleabilidad, se constató que el tipo 
de apoyo entregado a los 186 solicitantes fue para talleres de empleabilidad de hasta 80 
horas, con una duración de un mes y que en todos los casos se apoyó con un importe de 
1,500.0 pesos; y para la modalidad de apoyo a la ocupación transitoria, se determinó que el 
tipo de apoyo que se otorgó para los 3 solicitantes fue por tiempo dedicado al proyecto de 
hasta 8 horas, con un monto de apoyo equivalente a dos salarios mínimos (8,074.8 pesos) 
para el beneficiario 1 y tres salarios mínimos (12,112.2 pesos) para los beneficiarios 2 y 3, con 
una duración de dos meses en todos los casos; no obstante, de acuerdo con lo establecido en 
los lineamientos, al primer beneficiario le correspondían tres salarios mínimos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares 
(preconfronta), la STPS proporcionó a la ASF las aclaraciones que especifican, por cada 
inconsistencia, la documentación comprobatoria pendiente de acreditar correspondiente a 
los montos del apoyo otorgado por cada beneficiario, por lo que se solventó la observación. 

9. Comprobación de la entrega de los apoyos 

La STPS entregó 629 folios, de los cuales 28 corresponden a Guerrero, por 1,955.0 miles de 
pesos, y cumplieron con los requisitos establecidos de tener nombre y firma del beneficiario; 
sin embargo, de los 249 folios que correspondieron a Baja California Sur, por 12,975.0 miles 
de pesos, 10 de ellos no acreditaron el nombre y firma del beneficiario; y de los 352 folios que 
correspondieron a Michoacán, por 10,681.3 miles de pesos, 39 no acreditaron el nombre y 
firma del beneficiario. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares 
(preconfronta), la STPS proporcionó a la ASF el procedimiento establecido para la 
comprobación de los recursos destinados a los beneficiarios del programa y las aclaraciones 
correspondientes a las observaciones determinadas a los recursos ejercidos por las entidades 
federativas de Baja California Sur y Michoacán; además, incluyó los archivos digitalizados de 
las relaciones de apoyo y el oficio STPS/SNEBCS/11116/2015 de fecha 7 de septiembre de 
2015, mediante el cual, el Director del Servicio Nacional de Empleo de Baja California Sur 
solicitó una línea de captura para realizar un reintegro por 2,500.0 pesos por concepto de la 
baja de una de las beneficiarias, por lo que se solventó la observación. 

10. Control en el otorgamiento y registro de los recursos 

Del análisis efectuado a la información proporcionada por la STPS, se concluye que el Comité 
autorizó recursos para ejercer el Programa presupuestario U001 “Programa de Atención a 
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Situaciones de Contingencia Laboral" por un monto de 29,570.0 miles de pesos, de 32,000.0 
miles de pesos aprobados presupuestalmente, y ejerció 29,410.3 miles de pesos; no obstante 
lo anterior, se determinó que existe una diferencia de 25.9 miles de pesos respecto de los 
29,384.3 miles de pesos que se reportaron en la Cuenta Pública 2014. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares 
(preconfronta), la STPS especificó que el Programa presupuestario U001 ejerció 29,384.3 
miles de pesos, por lo que proporcionó a la ASF los importes de los gastos aplicados por 
apoyos a los beneficiarios (25,611.3 miles de pesos) y los montos ejercidos por la Oficina del 
Servicio Nacional de Empleo de Michoacán por concepto de materiales e instructor, que 
ascienden a 1,685.0 miles de pesos y 2,088.0 miles de pesos, en cada caso, para un total de 
3,773.0 miles de pesos, importe que sumado a los de apoyos a beneficiarios hacen un total 
de 29,384.3 que corresponden al cierre de la Cuenta Pública 2014. Derivado de lo anterior, el 
grupo auditor analizó la información y constató la cifra de lo ejercido por concepto de apoyos 
a los beneficiarios, materiales e instructor, por lo que se solventó la observación. 

11. Rendición de cuentas 

Para 2014, se determinó que ni en el PEF ni en la Cuenta Pública se estableció el problema 
público del Pp U001 a cargo de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo 
(CGSNE), tampoco se informó respecto a la forma en que el uso o ejercicio de los recursos 
contribuyó a la atención, solución o mitigación del problema. 

Se verificó que en la Cuenta Pública se informó la erogación del presupuesto del Pp U001 por 
tipo de capítulo del clasificador del gasto; sin embargo, en los apartados “Análisis del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos” e “Indicadores para Resultados”, no se presentó información 
sobre el avance de los indicadores que permita conocer cómo se ejecutó el gasto asignado 
para el logro de los objetivos y metas. 

Asimismo, se determinó que para el Pp U001, la CGSNE no contó con mecanismos para el 
registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y 
sencillo, que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas 
de la gestión pública, ya que no acreditó que el Comité de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI) realizara el análisis y seguimiento de los temas relevantes relacionados con el logro 
de objetivos y metas institucionales. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares 
(preconfronta), la STPS proporcionó a la ASF documentación comprobatoria del envío de 
información a la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) que sirvió de 
insumo para la conformación de los contenidos y resultados de los Programas 
presupuestarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública, ambos de 
2014, la cual señala el problema público, los medios de atención del programa, las causas de 
variación y los efectos socioeconómicos del alcance de metas de los indicadores, con lo que 
la entidad fiscalizada acreditó que se informó respecto a la forma en que el programa 
contribuyó a la atención del problema. 

Asimismo, la CGSNE aportó información de cierre que se encuentra en la Cuenta Pública 2014, 
con lo que se comprobó que dicha información permite conocer el logro de los objetivos y 
metas. Además, acreditó que el COCODI realizó el análisis y seguimiento a los temas 
relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales. Por lo anterior, se 
solventó la observación. 
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12. Evaluación del Control Interno 

La ASF determinó que, en 2014, la CGSNE cumplió con el 100.0% de los 6 elementos evaluados 
de la Norma primera “Ambiente de Control”. 

En cuanto a la Norma segunda “Administración de Riesgos”, la STPS acreditó la elaboración 
de la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucionales 
(PTAR). Asimismo, se identificó que el proceso se desarrolló conforme a las etapas de I. 
Evaluación de riesgos; II. Evaluación de controles; III. Valoración de riesgos respecto a 
controles; IV. Mapa de riesgos, y V. Definición de estrategias y acciones de control. 

La STPS incumplió con el 25.0% (1) de los elementos de control interno evaluados de las 
actividades del Pp U001, respecto de la Norma tercera “Actividades de Control Interno”, ya 
que no acreditó que el COCODI realizó el análisis y seguimiento de los temas relevantes 
relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales. 

Respecto de la Norma cuarta “Información y Comunicación”, la CGSNE incumplió con el 50.0% 
de los dos elementos evaluados referentes a las actividades del Pp U001, debido a que el 
registro y generación de información no es confiable respecto al total de beneficiarios del 
Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral en 2014. 

La CGSNE incumplió con el 66.7% de los tres elementos evaluados de las actividades 
correspondientes al Pp U001, respecto de la Norma quinta “Supervisión y mejora continua”, 
al no acreditar que las operaciones y actividades de control se ejecutaron con supervisión 
permanente y mejora continua, y no identificar la causa raíz de las debilidades de control 
interno en la CGSNE. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares 
(preconfronta), la STPS proporcionó a la ASF documentación comprobatoria de que el COCODI 
realizó el análisis y seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos 
y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional y la administración de 
riesgos. 

Asimismo, la CGSNE entregó a la ASF el listado de beneficiarios del Programa de Atención a 
Situaciones de Contingencia Laboral 2014 actualizado y el oficio núm. 310.S/09.09.15/1961 
de fecha 9 de septiembre de 2015, en el que instruyó que en lo sucesivo se validen los 
padrones y el contenido de los listados de beneficiarios de los programas presupuestarios 
previo a que los mismos se publiquen en los medios electrónicos establecidos para ello, 
conforme a la normativa aplicable. 

El ente fiscalizado adjuntó documentación de visitas de seguimiento realizadas en las 
entidades federativas que sufren una contingencia laboral, con lo que la CGSNE acreditó que 
las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora 
continua. Además, acreditó que se identificaron las causas raíz de las debilidades de control 
interno en la coordinación mediante el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR) del cuarto trimestre de 2014 y el Programa de Trabajo de Control Interno 2015. 

Por lo anterior, se concluye que la entidad fiscalizada aportó los elementos suficientes para 
solventar la observación. 
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Consecuencias Sociales 

En 2014, la STPS operó el Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral en 
Baja California Sur y Guerrero que fueron afectadas por fenómenos naturales y en Michoacán, 
afectada por la inseguridad; apoyando a 12,412 personas que se encontraban en situación de 
contingencia laboral. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 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 de otorgar apoyos a las personas afectadas por una situación de contingencia laboral. 
Se aplicaron los procedimientos que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En el Programa Sectorial de Trabajo y Prevención Social, el gobierno reconoció que la 
existencia de eventos atípicos como desastres naturales, contingencias sanitarias o 
desequilibrios económicos y financieros, puede derivar en situaciones de crisis que dañan la 
situación económica, social y laboral, afectando el empleo y el nivel de ingreso de las personas 
y de las unidades productivas. Estos problemas colocan a los trabajadores en una situación 
de riesgo o vulnerabilidad, a la cual se le denomina situación de contingencia laboral. 

Para atender esa problemática, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) operó en 
2014 el Pp U001 “Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral”, con el 
objetivo de apoyar a la población de las entidades federativas que se encontraban en 
situaciones de contingencia laboral mediante el otorgamiento de apoyos económicos. 

En 2014, para cumplir el objetivo del programa Pp U001 la STPS aplicó los lineamientos de 
operación a fin de atender las contingencias laborales ocasionadas por eventos climáticos y 
sociales adversos, identificó las necesidades de las zonas afectadas por eventos naturales y 
sociales y puso en marcha las 3 modalidades: Apoyo al Ingreso de los trabajadores, para cubrir 
las necesidades básicas de las personas; Apoyo para la Empleabilidad, para que se efectuaran 
talleres en donde las personas adquirieron conocimientos y habilidades; y Apoyos para la 
Ocupación Transitoria, para que las personas laboren en proyectos que contribuyan a mejorar 
las zonas afectadas por una contingencia; por medio de estos 3 tipos de apoyo se ejercieron 
29,384.3 miles de pesos beneficiando a 12,412 personas. 

En 2014, la STPS integró los diagnósticos y planes de acción para Baja California Sur, Guerrero 
y Michoacán; asimismo evaluó y aprobó la procedencia de las contingencias laborales, 
conforme a lo establecido en los Lineamientos para la operación del programa. 

En 2014, la STPS apoyó a las personas en contingencia laboral conforme a los Lineamientos 
para la operación del programa, beneficiando a 12,412 personas. 

En la modalidad de apoyo al ingreso de los trabajadores, se benefició a 5,189 personas (99.8%) 
de las 5,200 identificadas en Baja California Sur y a 782 personas (97.8%) de las 800 que serían 
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atendidas en Guerrero. Los apoyos fueron registrados como gastos en alimentos, traslados y 
para reparación de viviendas de las personas afectadas. 

En los apoyos para la empleabilidad, se benefició a 6,342 personas (104.8%) de las 6,100 
comprometidas en Michoacán, las cuales reforzaron sus capacidades mediante talleres 
laborales para hacer frente a una situación de contingencia. 

Con los apoyos para la ocupación transitoria se benefició a 99 personas, 10.0% más de las 90 
que requerían el apoyo, para trabajar en proyectos comunitarios que contribuyeron a mejorar 
las zonas afectadas por las contingencias laborales. 

En opinión de la ASF, la STPS con el Programa presupuestario U001 “Programa de Atención a 
Situaciones de Contingencia Laboral” atendió el problema público referente a apoyar a la 
población afectada en Baja California Sur, Guerrero y Michoacán que presentaron situaciones 
de contingencia laboral, ya que integró los diagnósticos y planes de acción; evaluó y aprobó 
la procedencia de las contingencias, autorizando con ello la atención de 12,412 personas 
mediante las modalidades Ingreso de los Trabajadores, Empleabilidad y Ocupación 
Transitoria, para lo cual ejerció 29,384.3 miles de pesos, en cumplimiento de su mandato. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la STPS analizó las 
causas por las que en 2014 tuvo deficiencias en la comprobación de la evidencia documental 
que acreditara los 1,685.0 miles de pesos por concepto de materiales y 2,088.0 miles de pesos 
por concepto de instructor en la modalidad de empleabilidad. 

Los resultados contribuyeron a asegurar el cumplimiento del objetivo del Pp U001 “Programa 
de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral”, ya que se verificó que la STPS cumplió su 
mandato legal al otorgar apoyos a las personas afectadas por una situación de contingencia 
laboral. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento de las directrices generales para avanzar al Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 

2. Evaluar el cumplimiento del programa en la atención de los trabajadores afectados 
durante una contingencia laboral mediante la modalidad de apoyo al ingreso de los 
trabajadores. 

3. Evaluar el cumplimiento del programa en la atención de los trabajadores afectados 
durante una contingencia laboral mediante la modalidad de apoyo para la empleabilidad. 

4. Evaluar el cumplimiento del programa en la atención de los trabajadores afectados 
durante una contingencia laboral mediante la modalidad de apoyo para la ocupación 
transitoria. 

5. Evaluar si los Lineamientos para la Operación del Programa de Atención a Situaciones de 
Contingencia Laboral cumplen con los criterios señalados por ley en materia de subsidios. 
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6. Verificar que se haya aplicado la mecánica de operación para evaluar y dictaminar la 
procedencia de declaratoria de Contingencia Laboral, conforme a los Lineamientos para 
la Operación del Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral. 

7. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Lineamientos para la 
Operación del Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral, por parte de 
los solicitantes para el otorgamiento de apoyos. 

8. Verificar si a las personas afectadas por una contingencia laboral se les otorgaron los 
recursos económicos de acuerdo con la modalidad de apoyo solicitada. 

9. Verificar si se comprobó que los subsidios se entregaron a la población objetivo de 
acuerdo con los Lineamientos para la Operación del Programa de Atención a Situaciones 
de Contingencia Laboral. 

10. Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Pp U001 "Programa de Atención a 
Situaciones de Contingencia Laboral" de los apoyos solicitados respecto de los ejercidos. 

11. Evaluar las causas por las cuales en los documentos de rendición de cuentas no se incluyó 
información que permitiera determinar el desempeño de la STPS en el Pp U001. 

12. Evaluar el Sistema de Control Interno de la STPS relacionado con la operación del Pp 
U001. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE) de la STPS, responsable de 
operar el Pp U001 “Programa de atención a situaciones de contingencia laboral” en 2014. 

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. 

 


