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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Capacitación a Trabajadores 

Auditoría de Desempeño: 15-0-14100-07-0427 

427-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que la capacitación contribuyó a que los centros de trabajo dispongan de empleados 
con las capacidades requeridas. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación del SED y de los mecanismos de seguimiento y control 
con los que la Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad  de la STPS 
operó el Programa presupuestario E004 “Capacitación a trabajadores”; el cumplimiento de 
las obligaciones de los patrones para impartir cursos de capacitación y el desarrollo y 
mejoramiento de las competencias laborales de los trabajadores; la promoción en materia de 
capacitación, así como la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
En el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos 
debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de 
la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del 
programa presupuestario E004 “Capacitación a trabajadores”. 

Antecedentes 

El 29 de noviembre de 1977, se promovieron las reformas a las fracciones XII, XIII, y XXXI, del 
apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
proporcionaron el establecimiento de la obligación patronal de capacitar a sus trabajadores. 
En 1978, se incorporó en la reforma al artículo 123, fracción XIII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que toda persona tiene acceso al trabajo digno y socialmente 
útil, las empresas, cualquiera que sea su actividad estarán obligadas a proporcionar 
capacitación en el trabajo que determina la ley. Asimismo, se adicionaron los incisos “A” al 
“X” en el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo que conformaron el Capítulo III Bis “De la 
productividad, formación y capacitación de los trabajadores”. 
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En 1985, los avances de los procesos industriales motivaron que la capacitación se enfocara 
a las necesidades de los trabajadores para mejorar su actividad, por lo que la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó el estudio “Oferta y Necesidades de Capacitación”, en 
el que se definieron las bases de organización de la capacitación laboral en el país, que 
consideraba con carácter prioritario a los trabajadores de las ramas productivas, así como la 
necesidad de vincular la capacitación con la actualización de los procesos tecnológicos. 

En los Planes Nacionales de Desarrollo 2001-2006 y 2007-2012, se reconocieron las 
dificultades para impartir la capacitación laboral, las cuales consistían en que las instituciones 
públicas y privadas que ofrecen estos servicios no contribuían con la capacitación a nivel de 
especialización; se estableció que el Estado deberá promover las condiciones necesarias para 
la inclusión de un México competitivo, lo que se traduciría en empleos formales, dignos y con 
prevención y seguridad social. Por lo que la política debía coordinar todos los programas de 
capacitación. 

Para 2009, en la encuesta del Módulo de Educación, Capacitación y Empleo, realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Población Económicamente Activa 
(PEA) era de 46.7 millones de personas, de las cuales sólo el 35.0% tomó un curso de 
capacitación relacionado con su trabajo. 

En noviembre de 2012, se realizó la reforma laboral, cuyas modificaciones en materia de 
capacitación laboral se señalan en el cuadro siguiente: 

 

REFORMA LABORAL 
Ley Federal del Trabajo 
(disposición anterior) 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 
(publicado en el DOF el 30/11/12) 

Artículo 153. 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 y 
productividad, conforme a los planes y programas 
formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato 
o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social. 

Artículo 153. Los patrones tienen la obligación de 
proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la 
capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita 
elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su 
productividad, conforme a los planes y programas 
formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato 
o la mayoría de sus trabajadores.  
Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al 
párrafo anterior les corresponde, los patrones podrán 
convenir con los trabajadores en que la capacitación o 
adiestramiento se proporcione a éstos dentro de la misma 
empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, 
instructores especialmente contratados, instituciones, 
escuelas u organismos especializados, o bien mediante 
adhesión a los sistemas generales que se establezcan. 

 

El 30 de noviembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, el 
cual planteó la regulación de la capacitación de los trabajadores, con el propósito de elevar 
su nivel de vida, así como fomentar mayores rendimientos para las empresas por medio de 
un vínculo más estrecho en materia de capacitación. 

Antes de la reforma laboral, la Ley Federal del Trabajo no consideraba los beneficios de la 
capacitación en los trabajadores y patrones.  
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En el diagnóstico del PND 2013-2018, se destacó que la Reforma Laboral, aprobada en 2012, 
establece elementos a fin de dignificar el empleo, tanto en lo personal como en los centros 
laborales, para lograr el respeto a la dignidad humana de los trabajadores y a la no 
discriminación, el acceso a la seguridad social independientemente de la forma de 
contratación, capacitación continua para incrementar la productividad con beneficios 
compartidos, y condiciones de seguridad y salud para prevenir riesgos de trabajo. Por lo 
anterior, se estableció el objetivo 4.3 “Promover el empleo de calidad”, que tiene como 
estrategia: promover el incremento de la capacitación en el trabajo, y como línea de acción: 
consolidar las políticas activas de capacitación en el trabajo. 

En 2015, la STPS realizó la promoción de la capacitación mediante el Pp E004 “Capacitación a 
trabajadores”, para ello la dependencia debió estudiar sistemas generales de capacitación en 
los que se observen las actividades en materia de enseñanza aprendizaje, así como módulos 
y materias para la adquisisción, complementación o actualización de las habilidades y 
conocimientos relativos a una ocupación; establecer los requisitos que deben cumplir las 
instituciones, escuelas y organismos especializados que deseen impartir capacitación y 
supervisar su desempeño; establecer el régimen de normalización y certifiación para 
determinar los lineamientos para la definición de los conocimientos y habilidades susceptibles 
de certificación; registrar las constancias de capacitación y mantener actualizado el Padrón 
Nacional de Trabajadores Capacitados, a fin de que los patrones cumplan con sus obligaciones 
de acuerdo con su mandato legal y, con ello, se contribuya a mejorar y desarrollar las 
competencias laborales de los trabajadores. 

Resultados 

1. Estudios de sistemas generales de capacitación 

En 2015, la STPS proporcionó cinco estudios sectoriales para la identificación de competencias 
laborales a nivel nacional, a fin de señalar las necesidades de capacitación en las industrias  
aeroespacial, automotriz, azucarera, y en los sectores hídrico y energético; sin embargo, no 
se corresponden con un estudio de los sistemas generales de capacitación que debe estudiar 
como se señala en el Reglamento Interior de la dependencia fiscalizada, ya que no refieren 
programas de actividades de enseñanza aprendizaje, integrados por módulos y materias para 
la adquisición, complementación o actualización de las habilidades y de los conocimientos 
relativos a una ocupación o puesto de trabajo específico. Como consecuencia de no tener los 
estudios referidos, la secretaría no sugirió a los patrones el establecimiento de sistemas 
generales de capacitación, por lo cual la dependencia no cumplió con su mandato. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la STPS comprobó que para 2016, inició las gestiones para analizar la pertinencia de adecuar 
el artículo 20, fracción XV, del Reglamento Interior de la STPS, a fin de permitirle a la 
dependencia estudiar y sugerir el establecimiento de sistemas generales de capacitación con 
lo cual la secretaría cumplirá con su mandato establecido, por lo que la observación se 
solventa. 

2. Establecimiento de los requisitos de los agentes capacitadores 

En 2015, la dependencia programó registrar y autorizar 6,900 agentes capacitadores, sin 
considerar el resultado de 8,352 logrado en el ejercicio fiscal anterior. 
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Con la base de datos denominada “listado de agentes capacitadores registrados y 
autorizados”, la STPS acreditó haber registrado y autorizado a 8,952 agentes, resultado que 
corresponde con lo reportado en la Cuenta Pública y que da un cumplimiento de 129.7% 
respecto de lo previsto. 

Los 8,952 agentes capacitadores registrados por la STPS cumplieron con los requisitos 
establecidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos 
y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, 
adiestramiento y productividad de los trabajadores, así como en la Ley Federal del Trabajo.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la STPS 
demostró que para 2016, la medición del registro y autorización de agentes capacitadores fue 
modificada, lo cual repercutirá en que se realice una nueva programación de sus resultados, 
por lo que la observación se solventa. 

3. Supervisión de los agentes capacitadores 

En 2015, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, programó realizar 60 supervisiones a los 
agentes capacitadores, sin considerar el resultado de 96 logrado en el ejercicio del año 
anterior, para el establecimiento de las metas. 

La dependencia registró en la Cuenta Pública un cumplimiento de 253.3% en el porcentaje de 
supervisiones de agentes capacitadores, ya que realizó 152 supervisiones 92 más de las que 
tenía programadas; sin embargo, no contó con la evidencia documental de los resultados, por 
lo que no dispuso de información clara, confiable y suficiente para acreditar que supervisó el 
desempeño de los agentes capacitadores que impartieron la capacitación.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la STPS 
evidenció que para 2016, la medición para las supervisiones efectuadas a los agentes 
capacitadores fue modificada, lo cual repercutirá en que se realice una nueva programación 
de sus resultados. 

Respecto de la evidencia documental de las 152 supervisiones reportadas, la dependencia 
contó con el soporte documental de 78 supervisiones, a razón de la afectación que sufrieron 
los archivos electrónicos donde se almacenaba esta información, con motivo de la migración 
de información en los equipos de cómputo de la dirección realizada a comienzos de 2016. 
Como consecuencia de lo anterior, la secretaría comprobó que a partir de ese año, ha ido 
eficientando el procedimiento de supervisión a los agentes capacitadores, ya que además de 
girar el oficio de supervisión, da seguimiento al total de asuntos, y en caso de que no se emita 
respuesta por parte del agente o institución se acude físicamente al domicilio con apoyo de 
las Delegaciones Federales, donde se realiza la diligencia de notificación personal 
correspondiente, lo cual permite contar con la constancia de notificación respectiva para un 
eventual caso de revocación, por lo que se solventan las observaciones. 

4. Régimen de normalización y certificación de competencias laborales 

En 2015, la STPS no se coordinó con las autoridades competentes para establecer el régimen 
de normalización y certificación, a fin de determinar los lineamientos necesarios para definir 
aquellos conocimientos y habilidades susceptibles de certificación. 
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Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la STPS 
remitió evidencia documental de que en 2016, se coordinó con el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) quién es la autoridad 
competente para establecer el régimen de normalización y certificación, con el objeto de 
establecer las condiciones generales y procedimientos de colaboración a que se sujetarán el 
consejo y la secretaría, para que los trabajadores reciban cursos de capacitación, de acuerdo 
con estándares de competencia e incentivos para evaluar y certificar competencias laborales, 
con base en las competencias que se encuentran en el Registro Nacional de Estándares de 
Competencias, por lo que se solventa la observación. 

5. Registro y sistematización de las constancias de capacitación  

En 2015, la dependencia programó registrar 24,700 listas de constancias de capacitación, sin 
considerar el resultado alcanzado en 2014 de 31,796 listas, por lo cual se observa que no 
programó la meta con base en la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de 
los objetivos, metas y avances del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio 
siguiente. 

Con la base de datos denominada “número de constancias presentadas por entidad”, la STPS 
acreditó haber registrado 38,784 listas de constancias, lo que representó un cumplimiento de  
129.7% respecto de lo previsto, con lo cual, la ASF comprobó que cuenta con un mecanismo 
adecuado para el registro y generación de información confiable. La información se obtuvo 
del Sistema de Registro de la Capacitación Empresarial (SIRCE). 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la STPS 
evidenció que para 2016, la medición para reportar las listas de constancias de capacitación 
fue modificada, lo cual repercutirá en que se realice una nueva programación de sus 
resultados, por lo que la observación se solventa. 

6. Integración y actualización del “Padrón de Trabajadores Capacitados” 

En 2015, la STPS integró y actualizó el “Padrón de Trabajadores Capacitados” en el cual se 
registraron en total 3.2 millones de trabajadores capacitados y entregó 14.3 millones de 
constancias por acreditar los cursos que les fueron impartidos; no obstante, la dependencia 
informó que no tiene un mecanismo de control para asegurarse de que los trabajadores 
registrados en el “Padrón de Trabajadores Capacitados” correspondan a todas las empresas 
en las que se impartieron los cursos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la STPS 
demostró que en el ejercicio fiscal 2016, realizó un estudio y análisis de las empresas que 
cumplieron con su obligación de capacitación en comparación con los trabajadores 
registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 2015, mediante el cual 
determinó un universo de 17,724,222 trabajadores a nivel nacional, con este estudio se 
verificó que la dependencia analizó los datos de los trabajadores capacitados por cada entidad 
federativa contenidos en el Sistema de Registro de la Capacitación Empresarial (SIRCE) que 
correspondieron a 2,458,589, y los comparó con el universo de trabajadores registrados en el 
IMSS 2015, donde se registraron 17,724,222 trabajadores, lo que arrojó un resultado de 
13.9% de trabajadores capacitados, datos que serán retomados para integrar y llevar un 
mejor control del Padrón de Trabajadores Capacitados, por lo que la observación se solventa. 
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7. Promoción de la capacitación en las modalidades presencial y a distancia 

En 2015, la STPS señaló que “los diagnósticos con los que identificó las necesidades de 
promoción de la capacitación fueron los estudios de las necesidades de formación y 
capacitación en las industrias aeroespacial, automotriz y azucarera, así como en los sectores 
hídrico y energético”; con los cuales se señala la necesidad de modificar la política de 
capacitación de los recursos humanos de carácter técnico y profesional, sin que especifiquen 
los requerimientos de capacitación de los sectores productivos, ni la promoción que debe 
efectuar la STPS. Por lo que la dependencia no contó con evidencia que acreditara que en 
2015 realizó la promoción de la capacitación en las modalidades presencial y a distancia, de 
acuerdo con lo establecido en su mandato. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la STPS 
comprobó que para 2016 comenzó a llevar a cabo la promoción a nivel nacional, mediante 
eventos con las empresas en las que se realiza la promoción de obligaciones legales de 
capacitación, así como la promoción de los programas y servicios que apoya la Dirección 
General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral.  

Asimismo, proporcionó soporte documental de informes elaborados por las empresas, en los 
cuales se señalan algunos requerimientos realizados a la STPS, en los que solicitan que se les 
otorguen asesorías en la materia, por lo que al evidenciar que se está realizando la promoción 
para el desarrollo de la capacitación en el trabajo en las modalidades presencial y a distancia 
que requieran los sectores productivos del país, por lo que la observación se solventa. 

8. Contribución al cumplimiento de las obligaciones de los patrones en materia de 
capacitación 

En 2015, la STPS contó con los requisitos que deben cumplir los patrones para verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de capacitación. Además, acreditó contar con 
los procedimientos para realizar las actividades de registrar los trámites que deben cumplir 
los patrones para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, los cuales están contenidos 
en el “Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos 
para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, adiestramiento y 
productividad de los trabajadores”. 

La STPS desconoce el número de patrones que cumplieron con su obligación de impartir 
capacitación, así como el efecto que tuvo la promoción realizada en materia de capacitación.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la STPS 
evidenció que en el ejercicio 2016, realizó un estudio y análisis relacionado con el 
cumplimiento de las empresas de capacitar a sus trabajadores. Como soporte documental 
proporcionó el estudio realizado, mediante el cual se propuso llevar a cabo las acciones 
correspondientes para elevar el número de empresas que cumplen con su obligación legal de 
capacitación, toda vez que se concluye que en el ejercicio 2015, comparando los registros 
totales del Sistema de Registro de la Capacitación Empresarial (SIRCE) (8,557) en relación con 
los Registros Patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social (885,846) se aprecia un 
cumplimiento de las empresas del 0.1 %, por lo que al disponer del número de patrones que 
cumplen con su obligación de impartir capacitación, la observación se solventa. 
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9. Contribución al desarrollo y mejoramiento de las competencias laborales de los 
trabajadores 

En 2015, la secretaría no acreditó el diseño y coordinación de las estrategias y acciones en 
materia de capacitación realizadas por la STPS para determinar el desarrollo y mejoramiento 
de las competencias laborales de los trabajadores en los centros de trabajo, de conformidad 
con su mandato. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la STPS 
demostró que en 2016, realizó un convenio con el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) con el objetivo de establecer las 
condiciones generales y procedimientos de colaboración a que se sujetarán para que los 
trabajadores reciban cursos de capacitación, de acuerdo con los estándares de competencia 
para evaluar y certificar sus competencias laborales, por lo que la observación se solventa, al 
demostrar que se está efectuando la coordinación de estrategias y acciones en materia de 
capacitación para desarrollar y mejorar las competencias laborales en los centros de trabajo. 

10. Costo beneficio de los recursos ejercidos mediante el Pp E004 

En 2015, la STPS no contó con información que permita identificar los gastos de las actividades 
de promoción que fueron establecidas en su reglamento interior, por lo que no fue posible 
evaluar la economía de los recursos ejercidos mediante el Pp E004. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la dependencia señaló que no es factible determinar qué segmento de la estructura orgánica 
de la STPS aporta a cada una de las actividades asociadas a la operación de los programas 
presupuestarios, debido a que los recursos erogados se integran por montos asignados en 
diferentes capítulos de gasto.   

Para 2016, el problema de la clasificación presupuestaria de los programas está en proceso 
de adecuación, para que permita en ejercicios fiscales posteriores mayor claridad sobre su 
información, lo que admitirá identificar y cuantificar los gastos en los que se incurre para 
generar los bienes y servicios que ofrece, la información proporcionada solventa la 
observación. 

11. Rendición de cuentas 

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015, se verificó que la STPS, mediante el Pp E004 
“Capacitación a trabajadores”, ejerció recursos por 47,778.1 miles de pesos, lo que 
representó el 79.9% de los 59,783.9 miles de pesos aprobados para el Programa 
presupuestario; en el apartado de “Avance en los indicadores de los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal”, la STPS incluyó 16 resultados de sus 
indicadores y metas correspondientes para el Programa presupuestario E004 “Capacitación a 
trabajadores”; sin embargo, no reportó el avance en la solución del problema de la falta de 
cultura de capacitación de los patrones a sus trabajadores. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la STPS mostró que en la MIR de 2016, se estableció el indicador “Porcentaje de asesorías 
para el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de capacitación, adiestramiento 
y productividad de los trabajadores atendidos”, con el cual la dependencia reportará 
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información en la Cuenta Pública respecto del avance en la solución de la falta de cultura de 
capacitación de los patrones a sus trabajadores, por lo que la observación se solventa. 

12. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

La Auditoría Superior de la Federación determinó que las actividades realizadas por el 
programa presupuestario E004 “Capacitación a Trabajadores” no son congruentes con lo 
establecido en el Acuerdo de clasificación programática, debido a que las atribuciones 
concedidas a la Unidad Responsable que opera el programa corresponden a las características 
generales de la clasificación programática “F” cuyas actividades son destinadas a promoción 
y fomento de los sectores social y económico. 

En relación con la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario E004 “Capacitación a 
Trabajadores” se determinó que es insuficiente, debido a que el objetivo de nivel de Propósito 
no mide el incremento de la productividad en el trabajo, de conformidad al mandato legal del 
ente; dos objetivos de nivel de Componente, no permiten identificar de forma clara los 
productos entregados por el programa respecto de sus facultades en materia de capacitación 
y un tercer objetivo es ambiguo, ya que no contextualiza o especifica los términos de 
“innovación laboral” y de “vinculación educación-empresa”. 

En cuanto a los objetivos de nivel de Actividad, 8 se consideran inadecuados, ya que no se 
puede determinar que las acciones correspondientes a nivel de actividad son suficientes para 
dar cumplimiento a los objetivos de Componente y no se detalla uno a uno la relación directa 
entre éstos, por lo que no es posible identificar con claridad la relación causa-efecto. 

En cuanto a la lógica horizontal se identificó que el indicador de Fin es insuficiente, debido a 
que no establece una relación entre variables que reflejen los cambios vinculados con las 
acciones de programación; el indicador de nivel de Propósito es limitado, ya que su método 
de cálculo mide el porcentaje de centros de trabajo beneficiados en referencia a los 
programados y no a los trabajadores capacitados, de acuerdo con los requerimientos de 
calidad, productividad y competitividad, y 2 indicadores de nivel de Componente son 
inadecuados, ya que las mediciones que realizan no corresponden con los objetivos o sus 
atribuciones. De los 10 indicadores de nivel de Actividad, 6 son inadecuados, debido a que 
con las deficiencias detectadas (variables ambiguas e inconsistencia en las atribuciones de la 
entidad fiscalizada) no fue posible determinar la utilidad de los indicadores para el programa. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la STPS 
señaló que en relación a la clasificación del programa cabe mencionar que no es atribución a 
la Dirección definir la clasificación; sin embargo, es importante indicar que el Programa E004 
“Capacitación a Trabajadores” consideraba acciones y actividades que estaban enfocadas al 
sector público que realizaban de forma directa, regular y continua y que estaban dirigidas a 
satisfacer las demandas de la sociedad, como es brindar apoyo de capacitación y orientación 
a las empresas en sus obligaciones legales, entre otras, por tal motivo se considera que el 
programa está bien clasificado. 

Asimismo, evidenció que la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, del Programa E004 
“Capacitación a Trabajadores” fue modificada para 2016, lo cual originó que la lógica vertical 
y horizontal se modificara, por lo que las observaciones se solventan. 
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13. Control interno 

En opinión de la ASF, el diseño del sistema de control interno utilizado por la STPS para el Pp 
E004, en términos generales, no permite alcanzar una seguridad razonable en el logro de los 
objetivos y metas institucionales, ya que no cumplió con la primera norma de control interno 
relativa al “Ambiente de Control”, al no acreditar disponer de manuales de organización y 
procedimientos específicos. 

La dependencia implementó un proceso de identificación de riesgos para controlarlos y 
permitir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales con el establecimiento del 
Mapa de Riesgos y la Matriz de Riesgos, instrumentos con los que identificó, evaluó y 
jerarquizó los riesgos de la institución, así como mediante el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, con el cual diseñó e implementó las estrategias y acciones para 
controlar los riesgos. 

Sin embargo, la STPS no dispuso de políticas y procedimientos en todas las unidades 
administrativas de su estructura orgánica, lo que permitió acreditar que la institución no 
contó con los mecanismos necesarios para direccionar sus acciones al cumplimiento de los 
objetivos y las metas. 

Respecto a los sistemas de información y comunicación del ente no acreditó con evidencia 
documental los resultados obtenidos, ni tampoco evidenció los procedimientos por medio de 
los cuales registró y generó información clara, confiable, oportuna y suficiente, con acceso 
ágil y sencillo; que permitiera la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de 
cuentas de la gestión pública.  

La dependencia no comprobó que supervisó y mejoró el Sistema de Control Interno 
Institucional durante 2015. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la STPS entregó la documentación que para 2016 da cumplimiento a las cinco normas 
generales de control interno, con lo que se constató que el control interno de la dependencia 
le permitió alcanzar una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas 
institucionales, por lo que la observación se solventa. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la STPS careció de elementos que demuestren si se ha avanzado en modificar la 
carencia de una cultura de capacitación que provoca que los patrones incumplan su 
obligación de capacitar a sus trabajadores y que éstos a su vez, no alcancen a desarrollar y 
mejorar sus competencias laborales, en detrimento de los 16.3 millones de trabajadores 
formales que el INEGI señala que no han recibido capacitación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el día 8 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
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cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar que la promoción de la capacitación contribuyó a desarrollar y mejorar las 
competencias laborales de los trabajadores. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen. 

En el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018 se señaló que la falta de 
capacitación laboral es un factor que inhibe la productividad, ya que únicamente el 35.0% de 
la población económicamente activa en 2012 tomó algún curso de capacitación relacionado 
con su trabajo. De acuerdo con el INEGI, a 2015, la Población Económicamente Activa 
correspondía a 52.0 millones de personas, de las cuales 23.0 eran trabajadores formales, y de 
éstos, únicamente el 29.1% (6.7 millones) fue capacitado, lo cual muestra que no todas las 
empresas cumplen con su obligación legal. La STPS en su árbol de problemas del programa 
“Capacitación a Trabajadores”, identificó que “no hay cultura de capacitación en México”, lo 
cual provoca que los patrones no capaciten a sus trabajadores y que éstos a su vez, no 
desarrollen, ni mejoren sus competencias laborales. 

A fin de contribuir a atender esa problemática, en 2015, la STPS implementó el programa 
“Capacitación a Trabajadores”, con el objetivo de promover la capacitación para que los 
patrones den cumplimiento a sus obligaciones en materia de capacitación y se contribuya al 
desarrollo y mejoramiento de las competencias laborales de los trabajadores. Para efectuar 
la promoción, la dependencia realizaría lo siguiente: el estudio de los sistemas generales de 
capacitación, para que de ser el caso, sugiera los más adecuados a los patrones; el registro, 
autorización y supervisión de los agentes capacitadores, que son instituciones o escuelas que 
las empresas pueden contratar para la capacitación; la coordinación con las autoridades 
competentes para establecer un régimen de normalización y certificación de competencias 
laborales; la integración de un “Padrón de Trabajadores Capacitados” y la promoción de la 
capacitación en las modalidades presencial y a distancia. Para la operación del programa se 
ejercieron 47,778.1 miles de pesos. 

En 2015, la STPS no realizó el estudio de los sistemas generales de capacitación que le 
permitiera sugerir a los patrones los más apropiados; registró 8,952 agentes capacitadores a 
los cuales se les realizaron 152 supervisiones; pero no contó con evidencia documental que 
acreditara sus resultados; ni se coordinó con las autoridades competentes para establecer el 
régimen de normalización y certificación de competencias laborales; tampoco tuvo un 
mecanismo de control para asegurarse de que los 3.2 millones de trabajadores registrados en 
el “Padrón de Trabajadores Capacitados” correspondan a todas las empresas en las que se 
impartieron los cursos, ni contó con evidencia que mostrara que realizó la promoción de la 
capacitación en las modalidades presencial y a distancia, de acuerdo con su mandato. 

Las deficiencias en la promoción de la capacitación tuvieron como efecto que la STPS no 
pudiera acreditar en cuántas de las empresas se cumplió con la obligación de proporcionar 
capacitación a los trabajadores y no permitió determinar su contribución en el desarrollo y 
mejoramiento de las competencias laborales en los centros de trabajo. 

En opinión de la ASF, en 2015 la STPS careció de elementos para demostrar que la promoción 
de la capacitación contribuyó a que los patrones dieran cumplimiento a sus obligaciones de 
capacitar a sus trabajadores, debido a que el padrón de trabajadores no era adecuado para 
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constatar el número de empresas que cumplen con esa obligación y no promocionó la 
capacitación en las modalidades presencial y a distancia, lo que tuvo como consecuencia que 
no fuera posible determinar en qué medida se apoyó el desarrollo y mejoramiento de las 
competencias laborales, a fin de incidir en el incremento de la productividad laboral. 

Con la intervención de la ASF, la STPS, para 2016, ya inició con las gestiones para adecuar el 
Reglamento Interior de la STPS para permitirle a la dependencia estudiar y sugerir el 
establecimiento de sistemas generales de capacitación; las mejoras en el programa de 
supervisión de agentes capacitadores, la coordinación con la autoridad competente del 
régimen de normalización y certificación para establecer las condiciones generales y 
procedimientos a fin de evaluar y certificar las competencias laborales de los trabajadores; el 
estudio y análisis comparativo de los trabajadores capacitados por cada entidad federativa 
contenidos en el Sistema de Registro de la Capacitación Empresarial (SIRCE), lo que servirá 
para integrar y llevar un mejor control del padrón; y comenzó a realizar la promoción para el 
desarrollo de la capacitación en el trabajo en las modalidades presencial y a distancia que 
requieran los sectores productivos del país. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la STPS contó con los estudios sobre los sistemas generales de capacitación 
de trabajadores y, de ser el caso, sugirió a los patrones los más adecuados. 

2. Verificar que la STPS estableció los requisitos que deben cumplir los agentes 
capacitadores para impartir la capacitación, así como su registro para su operación. 

3. Verificar que la dependencia supervisó el desempeño de los agentes capacitadores que 
impartieron capacitación. 

4. Verificar que la secretaría realizó la coordinación con las autoridades competentes para 
establecer el régimen de normalización y certificación, a fin de determinar los 
lineamientos generales para la definición de los conocimientos, habilidades o destrezas 
susceptibles de certificación. 

5. Verificar que la dependencia registró y sistematizó de las constancias de capacitación, a 
fin de llevar el control de las empresas que acreditan haberla proporcionado. 

6. Verificar que se integró y actualizó el "Padrón de Trabajadores Capacitados" para contar 
con información en materia de capacitación. 

7. Verificar que la promoción de la capacitación presencial y a distancia de la STPS fue de 
acuerdo con los requerimientos de los sectores productivos del país. 

8. Verificar que la promoción realizada por la STPS contribuyó con el cumplimiento de las 
obligaciones legales de los patrones en materia de capacitación. 

9. Verificar que, mediante la promoción de la capacitación, la STPS contribuyó a que los 
trabajadores desarrollaran sus competencias laborales. 
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10. Determinar si los recursos asignados al Programa presupuestario E004 "Capacitación a 
trabajadores" fueron suficientes para cumplir con su obligación de efectuar la promoción 
de la capacitación. 

11. Verificar que en los documentos de rendición de cuentas se hayan determinado los 
avances en la solución del problema referente a la falta de capacitación de los 
trabajadores en los centros de trabajo. 

12. Constatar que el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario E004 "Capacitación a trabajadores" cumplió con las disposiciones 
establecidas en la Metodología de Marco Lógico. 

13. Evaluar si el Sistema de Control Interno de la STPS permitió contribuir a asegurar que el 
Programa presupuestario E004 "Capacitación a trabajadores" cumpliera sus objetivos y 
metas. 

Áreas Revisadas 

Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 

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. 

 


