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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Inspección Laboral 

Auditoría de Desempeño: 16-0-14100-07-0378 

378-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover y vigilar el cumplimiento de las normas 
de trabajo mediante las visitas de inspección. 

 

Alcance 

La revisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) corresponde al ejercicio fiscal 
2016 y se tomó como referencia el periodo 2012-2015 en materia de inspección laboral. 
Respecto de la profundidad temática, los trabajos de fiscalización se enfocaron en las acciones 
implementadas por la secretaría para cumplir con el mandato legal relativo a vigilar el 
cumplimiento de la normativa laboral mediante la revisión de una muestra estadística de los 
centros de trabajo inspeccionados por primera vez, proporcionar información técnica y 
asesoría a los trabajadores y a los patrones, y hacer del conocimiento de las autoridades 
competentes las violaciones y deficiencias que observó en los centros de trabajo, mediante 
visitas de inspección, supervisión y seguimiento, a fin de salvaguardar los derechos de los 
trabajadores y de los patrones. 

En relación con la promoción en materia de inspección, se evaluaron los medios 
implementados para promover el cumplimiento de la normativa laboral de los trabajadores y 
los patrones, y se verificó que los servidores públicos se capacitaron y certificaron para 
adquirir conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias para desempeñar las funciones de 
manera eficiente en materia de inspección laboral. 

Asimismo, se analizó la aplicación de los recursos públicos asignados al Pp P001 
“Instrumentación de la política laboral” y los mecanismos de seguimiento, evaluación y 
control con los que cuenta la STPS para operar de manera eficiente. 

En la verificación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), se revisó la congruencia de 
la lógica vertical y horizontal del Pp P001; en la rendición de cuentas se verificaron los 
resultados de la inspección laboral publicados en la Cuenta Pública, y se revisaron los 
mecanismos de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
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proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas de la política pública en materia de inspección laboral. 

Antecedentes 

En 1917, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), en el artículo 123 se previó por primera vez, el derecho social al trabajo digno. 

En 1931, se institucionalizó la inspección del trabajo con la expedición de la primera Ley 
Federal del Trabajo (LFT), en la cual se estableció un capítulo dedicado a los inspectores del 
trabajo, en donde se describen las facultades de los funcionarios encargados de vigilar el 
cumplimiento de las normas reglamentarias que tenían como punto de partida la declaración 
del derecho social contenida en el artículo 123 constitucional. 

En 1937 se delimitaron los alcances de la inspección del trabajo con la publicación del 
Reglamento de la Inspección Federal del Trabajo, cuya actividad era la de vigilar que en los 
centros de trabajo de jurisdicción federal se cumplieran las leyes y disposiciones del ramo. 

En 1940, se creó la STPS a quien se le confirió la competencia de vigilar la observancia y 
aplicación de la LFT y sus reglamentos, en relación con las industrias y zonas especificadas en 
el artículo 73 de la misma ley. 

En 1942, en una adición a la fracción XXXI, del artículo 123 Constitucional, se estableció que 
la aplicación de las leyes del trabajo correspondía a las autoridades de los Estados, en sus 
respectivas jurisdicciones, pero eran competencia exclusiva de las autoridades federales, en 
asuntos relativos a las ramas industriales, empresas y actividades o materias que se consignan 
en dicha fracción. 

En 1957 se publicó el Reglamento Interior de la STPS, en el que se incluyó un Departamento 
de Inspección adscrito a la Dirección General del Trabajo. En 1958 se facultó a la secretaría 
para vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 123 constitucional; 
en la LFT, y en sus reglamentos. 

En 1970, se creó la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIFT) y se reformó la LFT, 
en la que desaparece el capítulo de los inspectores del trabajo y se incluyó uno referente a la 
inspección del trabajo en el que se describen las funciones del servicio de inspección y, desde 
otra vertiente, individualiza los deberes y atribuciones de los inspectores del trabajo. 

En 1976, en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se 
establecieron las facultades de la STPS relativas a vigilar la observancia y aplicación de las 
disposiciones contenidas en el artículo 123 Constitucional. 

En 1982, entró en vigor el Reglamento que establece el Procedimiento para la Aplicación de 
Sanciones Administrativas por Violaciones a la LFT y, en 1983, el Reglamento General para la 
Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral. 

Por decreto, en 1998 se promulgó el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de 
Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral. 
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Mediante acuerdos emitidos por la STPS, en el año 2000, se crearon la delegación y 
subdelegación federal en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y en el Estado de 
México, a fin de realizar tareas de inspección.   

A partir de 2001, la STPS realiza visitas de supervisión y evaluación relacionadas con el 
procedimiento inspectivo que se tramita en las delegaciones, subdelegaciones y oficinas 
federales del trabajo, a fin de orientar y asesorar al personal de las áreas de inspección en el 
desahogo de dicho procedimiento. 

En 2009, se expidió el Manual de Organización y Procesos de la DGIFT, unidad administrativa 
de la STPS, a quien le compete dirigir las acciones de vigilancia del cumplimiento de la 
normativa laboral. 

No fue hasta 2012, cuando en materia de inspección del trabajo, se considera como facultad 
de los inspectores del trabajo el decretar la restricción de acceso y limitación de operaciones 
en los centros de trabajo. 

En 2014, se publicó el Reglamento Interior de la STPS, en el que se consideró la existencia de 
una Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, y el Reglamento General de 
Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones (RGITAS) que tiene por objeto reglamentar 
la LFT para promover y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral. 

En 2016, la STPS contó con la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, 32 
delegaciones federales del trabajo, 11 subdelegaciones, y 11 oficinas federales del trabajo, 1/ 
a quienes les compete auxiliar o realizar directamente la vigilancia y promoción del 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia laboral, de acuerdo con el artículo 18, 
fracciones I y II, del RGITAS. 

A continuación se muestra el proceso inspectivo que se llevó a cabo en 2016. 

  

                                                           

1/  Son autoridades laborales federales a cargo de la STPS que tienen la función de vigilar el cumplimiento de las normas de 
trabajo. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

ESQUEMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO INSPECTIVO VIGENTE EN 2016 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones 
(RGITAS). 
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Resultados 

1. Cobertura inspectiva en materia laboral 

La dependencia acreditó que, en 2016, definió 32 delegaciones federales de trabajo como 
población potencial y objetivo, las cuales realizaron las visitas de inspección a centros de 
trabajo; y que utilizó el Directorio Nacional de Empresas (DNE) 2 / para cuantificarla; sin 
embargo, no acreditó los criterios definidos para basarse en dicho directorio. 

Con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que el nivel de 
cobertura de los centros de trabajo inspeccionados fue de 17.7% (94,711), respecto de los 
535,653 centros de trabajo registrados en el DNE. 

Asimismo, la STPS proporcionó el manual de uso del SIAPI 3/ vigente en 2016, mediante el cual 
se realiza la programación de visitas de inspección de manera aleatoria y se genera cada mes, 
conforme con la distribución y atributos previamente definidos por la DGIFT, se designan los 
centros sujetos a inspeccionar, y se definen los subtipos, las materias de inspección y los 
inspectores asignados. 

16-0-14100-07-0378-07-001   Recomendación  

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General de 
Inspección Federal del Trabajo, analice las causas por las que no dispuso de criterios definidos 
para utilizar el Directorio Nacional de Empresas y, con base en ello, considere establecer 
dichos criterios, con el objeto de dar cumplimiento al Lineamiento 5, numeral 5.1, inciso d, 
de los Lineamientos Operativos que en materia de inspección federal del trabajo debe aplicar 
el personal inmerso en el proceso de inspección, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Cumplimiento del debido proceso inspectivo en los centros de trabajo 

Para verificar que la STPS contó con la documentación que compruebe la acreditación del 
debido proceso inspectivo en los centros de trabajo inspeccionados de primera vez en 2016, 
de un universo de 5,843 expedientes de inspecciones a centros de trabajo, se seleccionó una 
muestra de 361, mediante el método de muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza 
del 95.0% y un margen de error del 5.0%.  

Con el análisis de los 361 expedientes seleccionados como muestra, se identificó que 92 
refieren a inspecciones realizadas; 237 a visitas en las que no se llevó a cabo la inspección, 
debido a que el centro de trabajo estaba inactivo o era un lugar abandonado, razones que no 

                                                           

2/  El DNE es la base de datos que suministra información al proceso de inspección mediante el Sistema de Información de 
Apoyo al Proceso de Inspección (SIAPI), utilizado para la programación mensual de inspecciones. 

3/  El SIAPI es una plataforma de la STPS para proporcionar a los usuarios responsables de la programación y seguimiento de 
inspecciones de las delegaciones, subdelegaciones y oficinas federales del trabajo una herramienta de apoyo que les facilite 
utilizar el sistema para consultar la programación anual y los operativos programados, realizar la programación mensual de 
inspecciones, asignar y registrar las notificaciones a los centros de trabajo, asignar los expedientes para calificación de las 
actas de inspección, así como consultar las actuaciones realizadas por la unidad responsable en sus distintas etapas. 
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fueron imputables a la STPS; 6 a inspecciones canceladas, y 26 a expedientes que no 
correspondieron con los solicitados en la muestra, en los cuales no fue posible verificar el 
cumplimiento del debido proceso inspectivo. 

Asimismo, de los 92 expedientes de inspecciones realizadas, la STPS acreditó que 78 contaron 
con la totalidad de la documentación que sustenta el debido proceso, y 211 expedientes, de 
las 237 visitas en las que no se efectuó la inspección, los expedientes se integraron de acuerdo 
con el debido proceso. 

Con base en lo anterior, se constató que 289, el 80.0% de los expedientes, correspondientes 
tanto a inspecciones realizadas, como no realizadas, contaron con la documentación que 
acreditó que las inspecciones a los centros de trabajo inspeccionados por primera vez en 
2016, se efectuaron bajo el debido proceso inspectivo; en tanto que 72, el 20.0%, que incluye 
aquellos que no correspondieron a los solicitados en la muestra, no dispuso de los 
documentos mínimos requeridos que comprobaran dicho proceso, con lo que se determinó 
que la dependencia presentó deficiencias en la integración de los expedientes. 

16-0-14100-07-0378-07-002   Recomendación  

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por medio de la Dirección General de 
Inspección Federal del Trabajo, analice las causas por las que en 2016, los expedientes 
revisados por la Auditoría Superior de la Federación no contenían al menos uno de los 
documentos mínimos requeridos para acreditar el debido proceso inspectivo y, con base en 
ello, considere implementar las medidas necesarias, a fin de contar con mecanismos de 
control y criterios generales para la integración de la documentación en los expedientes que 
resulten de las visitas de inspección de primera vez y compruebe que se ajustaron a lo 
establecido en el artículo 542, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo; el artículo 8, fracción 
IV, del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones, el lineamiento 8, 
numeral 8.3, inciso e, de los Lineamientos Operativos que en materia de inspección federal 
del trabajo debe aplicar el personal inmerso en el proceso de inspección, así como en el 
Artículo Tercero, Título Segundo, Capítulo II, de la Cuarta Norma General de Control Interno, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Cumplimiento de la normativa laboral por parte de los centros de trabajo 

Para verificar el cumplimiento de la normativa laboral por parte de los centros de trabajo, de 
un universo de 5,843 de expedientes de inspecciones de primera vez a centros de trabajo, se 
seleccionó una muestra de 361 expedientes, mediante el método de muestreo aleatorio 
simple, con un nivel de confianza de 95.0% y un margen de error del 5.0%. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

Con el análisis de los 361 expedientes 4/ seleccionados como muestra, se identificó que 92 
correspondieron a inspecciones realizadas; 237 a inspecciones que no se llevaron a cabo por 
razones no imputables a la secretaría, ya que al realizarse la visita de inspección, la razón 
social no correspondió a la asignada en la orden de inspección, el centro de trabajo estaba 
inactivo o era un lugar abandonado; 6 expedientes correspondieron a inspecciones 
canceladas, y 26 más no correspondieron a los solicitados en la muestra, en los cuales no fue 
posible verificar el cumplimiento o incumplimiento de la normativa laboral por parte de los 
centros de trabajo. 

Se constató que, en 2016, la STPS acreditó con los documentos “acuerdo de archivo y acuerdo 
de terminación” el cumplimiento de la normativa laboral en el caso de 16 (4.4%) expedientes 
de inspección de primera vez, en tanto que, en 36 (10.0%) expedientes se acreditó el 
incumplimiento de la normativa laboral mediante los documentos denominados “solicitud de 
emplazamiento documental y solicitudes de sanción”; en tanto que en 309, el (85.6%) de los 
expedientes, no fue posible identificar si los centros de trabajo inspeccionados por primera 
vez cumplieron o no con la normativa laboral, debido a que 6 eran inspecciones canceladas; 
26 expedientes no correspondieron con los solicitados en la muestra; 39 correspondían a 
inspecciones de asesoría y asistencia técnica; 1 expediente estaba incompleto, y 237 
contenían informes de comisión o de citatorio, en los cuales se asienta que no se llevaron a 
cabo las inspecciones, ya que la razón social fue distinta a la asignada en la orden de 
inspección, el centro de trabajo estaba inactivo o era un lugar abandonado. 

16-0-14100-07-0378-07-003   Recomendación  

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General de 
Inspección Federal del Trabajo, analice las causas por las que en 2016, los expedientes 
revisados por la Auditoría Superior de la Federación no se integraron debidamente con la 
documentación necesaria para hacer constar que los centros de trabajo cumplieron con la 
normativa laboral y, con base en los resultados, considere establecer mecanismos de control 
para que todos los expedientes de los centros de trabajo inspeccionados por primera vez, 
cuenten con la totalidad de la documentación que exige este tipo de inspección, con objeto 
de dar cumplimiento al artículo 542, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo; y al lineamiento 
8, numeral 8.3, inciso e, de los Lineamientos Operativos que en materia de inspección federal 
del trabajo debe aplicar el personal inmerso en el proceso de inspección, así como en el 
Artículo Tercero, Título Segundo, Capítulo II, de la Cuarta Norma General de Control Interno, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

  

                                                           

4/  El número de expedientes corresponde a 321 centros de trabajo inspeccionados por primera vez, en 2016. La diferencia 
respecto de los 361 expedientes se debe a que un centro de trabajo fue inspeccionado en más de una materia. 
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4. Solventación de las acciones emitidas en las visitas de inspección 

La STPS remitió la base de datos de las visitas de comprobación de medidas 5/realizadas de 
2012 a 2016, como se muestra en el cuadro siguiente: 

VISITAS DE COMPROBACIÓN DE MEDIDAS, 2012-2016 
(visitas) 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA 
Variación 
2016-2013 

Total de inspecciones 88,696 126,538 139,061 128,864 115,041 6.7 26,345 

Inspecciones de 
comprobación 

16 2,487 4,467 1,644 4,753 315.2 4,737 

Part. (%) n.s 2.0 3.2 1.3 4.1 n.a n.a. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la STPS mediante el oficio núm. 511/01.-2017/0410 del 9 
de diciembre de 2016. 
n.s. no significativo. 
n.a. no aplicable. 
 

En 2016, la STPS realizó 115,041 visitas de inspección, de las cuales 4,753 fueron para 
constatar el cumplimiento de las medidas emplazadas u ordenadas previamente por las 
autoridades del trabajo; con el análisis del periodo se determinó que estas visitas se 
incrementaron a una tasa media anual de 315.2% al pasar de 16 visitas de comprobación de 
medidas en 2012 a 4,753 en 2016, lo que significó que aunque la STPS cumple con la 
realización de visitas de inspección, los centros de trabajo continúan infringiendo la normativa 
laboral. 

En cuanto al decreto de restricciones de acceso o limitación de operaciones en las áreas de 
riesgo detectadas por la STPS en los centros de trabajo, con la finalidad de prohibir que los 
trabajadores ingresaran a una o varias áreas del centro que ponían en riesgo su vida, salud e 
integridad, hasta que el patrón adoptara las medidas de seguridad y salud necesarias, se 
verificó que, en 2016, la STPS ordenó 64 restricciones de acceso o limitación de operaciones, 
de las cuales el 39.1% (25 medidas) fueron levantadas y el 60.9% (39 medidas) fueron 
ampliadas. 

De las 39 medidas ampliadas, el 38.5% (15 medidas) correspondió a aquéllas en las que el 
patrón o su representante no compareció dentro del plazo otorgado, el 30.8% (12 medidas) 
en las que no se cumplió con la totalidad de las medidas ordenadas, el 15.4% (6 medidas) en 
las que se compareció, pero no se acreditó ninguna medida, y otro 15.4% (6 medidas) en el 
que no fue posible identificar la causa de la ampliación. 

16-0-14100-07-0378-07-004   Recomendación  

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General de 
Inspección Federal del Trabajo, analice las causas por las que carece de la documentación que 
acredite que los centros de trabajo en los que detectó algún peligro o riesgo inminente 
solventaron o, en su caso, contaron con un plazo para adoptar las medidas ordenadas por la 
secretaría y, con base en los resultados, considere establecer mecanismos de control para 
disponer de esta información, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39, párrafos 

                                                           

5/ Son aquéllas que se realizan cuando se requiere constatar el cumplimiento de las medidas emplazadas u ordenadas 
previamente por las Autoridades del Trabajo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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primero y segundo, del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de 
Sanciones, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. Asesoría y asistencia técnica 

En 2016, la STPS realizó 8,460 visitas de asesoría y asistencia técnica en beneficio de 328,724 
trabajadores, de las cuales el mayor porcentaje se concentró en materia de condiciones 
generales y de seguridad e higiene con el 37.1% (3,139) y el 35.9% (3,034), respectivamente, 
con lo que se otorgó información y orientación a los trabajadores y a los patrones sobre 
lineamientos y disposiciones de la legislación laboral. 

Asimismo, se verificó que para 2016, la secretaría no contó con un indicador ni programó 
metas para evaluar la cobertura de las visitas de asesoría y asistencia técnica. 

16-0-14100-07-0378-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General de 
Inspección Federal del Trabajo, analice las causas por las cuales no dispuso de un indicador 
de cobertura y como resultado considere disponer de uno para visitas de asesoría y asistencia 
técnica, a fin de cumplir con el objetivo relativo a fortalecer estas visitas para promover el 
cumplimiento de la normativa laboral en los centros de trabajo, con objeto de dar 
cumplimiento al artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto de 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-14100-07-0378-07-006   Recomendación  

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General de 
Inspección Federal del Trabajo, considere implementar las acciones necesarias, a fin de contar 
con una programación de metas de visitas a los centros de trabajo para brindar información 
de asesoría y asistencia técnica a trabajadores y empleadores, con objeto de dar 
cumplimiento al artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto de 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6. Profesionalización en materia de inspección 

En 2016, la STPS estableció los indicadores “número de cursos de formación y capacitación 
especializada en materia de inspección” y “número de certificaciones en estándares de 
competencia en seguridad y salud en el trabajo”, a fin de evaluar el cumplimiento del objetivo 
relativo a profesionalizar a los servidores públicos que intervinieron en el proceso de 
inspección laboral. 
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En relación con el indicador “número de cursos de formación y capacitación especializada en 
materia de inspección”, la STPS registró 40 cursos o eventos de capacitación realizados en 
2016, con lo que cumplió el 100.0% de la meta. 

Por lo que se refiere al indicador “número de certificaciones en estándares de competencia 
en seguridad y salud en el trabajo”, la STPS no logró la certificación programada, ya que no 
reportó ninguna persona certificada, con lo que se incumplió el objetivo relativo a 
profesionalizar a los servidores públicos que intervinieron en la actividad de inspección, en 
cuanto a la certificación del personal. 

Respecto del avance en la capacitación de servidores públicos en materia de inspección 
laboral, se observó que en 2016 se realizaron 40 cursos en donde se atendieron en promedio 
a 118.6 servidores públicos; por lo que en total en ese año se capacitaron 4,743 personas, lo 
que significó un incremento del 14.2% respecto de las 2,783 personas en 2012. 

16-0-14100-07-0378-07-007   Recomendación  

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General de 
Inspección Federal del Trabajo, considere la pertinencia de establecer mecanismos de control, 
a fin de fortalecer la programación de las metas y se dé cumplimiento al indicador "número 
de certificaciones en estándares de competencia en seguridad y salud en el trabajo", para 
medir la eficiencia del desempeño de los inspectores federales del trabajo, mediante la 
certificación en temas relacionados con el proceso de inspección, en cumplimiento del 
artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Aplicación de los recursos presupuestarios  

En 2016, la STPS, mediante la DGIFT, ejerció un presupuesto de 50,967.9 miles de pesos, 
monto superior en 24.0% (9,867.4), respecto del presupuesto original de 41,100.5 miles de 
pesos e igual al presupuesto modificado. La ASF verificó que la variación de 9,867.4 miles de 
pesos se debió a 200 adecuaciones presupuestales aprobadas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) para ese año. Por capítulo del gasto, se constató que erogó 30,368.4 
miles de pesos por concepto de “servicios personales” para el pago de remuneraciones al 
personal, prestaciones sociales, seguridad social, previsiones y pago de estímulos a servidores 
públicos, lo que representó el 59.6% del presupuesto total; en tanto que el gasto en el capítulo 
3000 “servicios generales” fue de 20,077.0 miles de pesos, el 39.4%, que en su conjunto 
suman el 99.0% del total del presupuesto ejercido en 2016 por la DGIFT. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Se observó que el objetivo del Pp P001 “Instrumentación de la política laboral” establecido 
en la MIR vigente en 2016 se encuentra alineado con los objetivos, estrategias y líneas de 
acción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y del Programa Sectorial del Trabajo 
y Previsión Social (PSTPS) 2013-2018; además, los objetivos son congruentes para atender las 
causas que generan el problema, los indicadores a nivel componente y actividad, están en el 
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ámbito de competencia de la unidad responsable del programa, por lo que se consideran 
suficientes y tienen congruencia con el problema identificado por la dependencia; se constató 
también que la elaboración y definición de los objetivos de la MIR se realizó con base en la 
Metodología de Marco Lógico (MML). 

Respecto del análisis de la lógica vertical, se concluyó que ésta es adecuada, ya que permite 
verificar la relación causa-efecto que existe entre sus diferentes niveles de objetivos; sin 
embargo, presenta deficiencias en los objetivos a nivel de componente y de actividad 
referidos en cuanto a la relación causa-efecto y a la sintaxis en el diseño de los objetivos. 

Por lo que se refiere a la lógica horizontal se determinó que no existe una relación causa-
efecto entre los indicadores y su método de cálculo, así como de los indicadores con sus 
respectivos objetivos. También, se detectó que los indicadores a nivel de fin, de propósito, de 
componente y de actividad no son adecuados para evaluar su objetivo; respecto de los 
indicadores de nivel de propósito, de componente y uno de actividad se considera que son 
insuficientes ya que sólo se refieren a un dato para determinar todos los aspectos que 
incluyen sus objetivos, por lo que su diseño no permite realizar el seguimiento para cumplir 
con los objetivos y evaluar los resultados del programa presupuestario. 

Con el seguimiento de los indicadores de la MIR del programa presupuestario P001, se 
observó que la secretaría reportó en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, de la SHCP, correspondientes a 2016, los resultados 
de los indicadores del programa y su avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. 

La STPS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias, mediante la elaboración de un programa de trabajo 
aprobado y autorizado, en el cual se incluyó un diagnóstico que contiene la valoración de los 
efectos causados sobre la población o área de enfoque, para justificar la razón que dio origen 
al programa P001; la revisión integral y la elaboración de una nueva MIR que incluya las 
observaciones realizadas como resultado de esta auditoría, así como la impartición de un 
taller de MML, con lo que se solventa lo observado. 

9. Rendición de Cuentas 

En 2016, la STPS reportó en la Cuenta Pública los resultados relativos a las visitas de 
inspección; a la vigilancia y el cumplimiento de la normativa laboral por parte de los centros 
de trabajo; las visitas de asesoría y asistencia técnica; la profesionalización en materia de 
inspección, y la aplicación de los recursos presupuestarios. 

10. Sistema de Control Interno de la STPS 

El análisis detallado del cumplimiento de cada una de las normas generales de control interno 
en 2016, se muestra a continuación: 

Ambiente de control 

Se verificó la alineación de la misión, visión, objetivos y metas de la STPS con los objetivos y 
estrategias del PND 2013-2018 y del PSTPS 2013-2018. Se constató que la entidad fiscalizada 
contó con un Código de Conducta emitido por la Secretaría de la Función Pública, en el que 
se establecen los valores y principios, el cual es difundido a los servidores públicos y estuvo 
vigente en 2016. La STPS proporcionó la estructura orgánica, la cual fue aprobada y registrada 
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por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, remitió el Manual 
de Organización y Procesos autorizado y vigente en 2016, y se realizó la Encuesta de Clima y 
Cultura Organizacional (ECCO) 2016.  

Administración de riesgos 

En lo correspondiente a la segunda norma, se verificó que la STPS dispuso del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno y del formato de 
Administración de Riesgos Institucional. 

Actividades de Control Interno 

Se constató que la STPS realizó el seguimiento del cumplimiento de las metas y del avance de 
los indicadores de desempeño, mediante los informes mensuales de los resultados de los 
indicadores en los formatos establecidos por el Sector Trabajo y Previsión Social, así como un 
seguimiento trimestral a los indicadores del Pp P001. Asimismo, la dependencia cuenta con 
información que acredita el seguimiento y atención de los compromisos y reuniones con el 
Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), y el seguimiento del establecimiento 
del Sistema de Control Interno Institucional. Además, dispuso de mecanismos que permiten 
controlar, eficientar y transparentar el proceso, con la finalidad de contribuir a mejorar la 
calidad y cobertura de las funciones de vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral 
por parte del personal inmerso en el proceso de inspección en las Delegaciones, 
Subdelegaciones y Oficinas Federales del Trabajo, así como de los inspectores federales del 
trabajo y a los patrones y trabajadores en materia laboral. 

Información y comunicación 

Se verificó que la STPS dispuso de mecanismos de comunicación, ya que, por medio de la 
Plataforma del Sistema de Apoyo al Proceso Inspectivo (SIAPI), los servidores públicos de la 
dependencia se informaron acerca de sus funciones y obligaciones. 

Supervisión y mejora continua 

Se constató que la entidad cuenta con mecanismos de supervisión para vigilar la correcta 
aplicación de los recursos para la implementación y operación del Pp P001 “Instrumentación 
de la Política Laboral”. 

Además, se comprobó que con la instrumentación de la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional (ECCO) 2016, la secretaría identificó las debilidades y áreas de oportunidad. 

La STPS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante la mejora del SIAPI, del Centro de Monitoreo y la 
herramienta “Conoce a tu inspector”, a fin de contribuir a mejorar la calidad de las funciones 
de vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral por parte del personal inmerso en el 
proceso de inspección, así como de los patrones y trabajadores en materia laboral, con lo que 
se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

La STPS cumplió el objetivo de promover y vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo 
mediante las 115,041 visitas de inspección a los 94,711 centros de trabajo que realizó en ese 
año; sin embargo, su cobertura inspectiva fue del 17.7% y desconoce el número de 
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trabajadores y empleadores beneficiados; asimismo, incumplió el objetivo de profesionalizar 
a los servidores públicos que intervienen en la inspección. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 7 
Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de mayo de 2017, 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 con el fin de fiscalizar el objetivo de 
promover y vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo mediante las visitas de 
inspección. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios para 
verificar el cumplimiento de objetivos y metas; en consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar el presente dictamen. 

De conformidad con los documentos de planeación de mediano plazo, los centros de trabajo 
incumplen la normativa laboral y los inspectores del trabajo adscritos a las delegaciones, 
subdelegaciones y oficinas federales del trabajo llevan a cabo de manera incorrecta el 
procedimiento inspectivo; según la secretaría, esto se debe al desconocimiento y aplicación 
errónea de la normativa laboral; a la inadecuada asesoría a trabajadores y patrones, y a la 
falta de capacitación al personal encargado de aplicar el procedimiento inspectivo. 

Para atender este problema se implementó el programa presupuestario P001 
“Instrumentación de la política laboral”, cuyo objetivo consistió en contribuir a salvaguardar 
los derechos de los trabajadores y los patrones, y vigilar el cumplimiento de la normativa 
laboral mediante visitas de inspección, con el propósito de promover el trabajo digno en los 
centros de trabajo. 

Con la auditoría se verificó que, en 2016, la STPS definió como población potencial y objetivo 
a las 32 delegaciones federales de trabajo, las cuales realizan las visitas de inspección a los 
centros de trabajo; para cuantificar su población potencial y objetivo de centros de trabajo a 
inspeccionar la STPS utilizó el Directorio Nacional de Empresas (DNE); sin embargo, no 
justificó la utilización de ese directorio. Con la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que el nivel de cobertura de los centros de trabajo 
inspeccionados fue de 17.7% (94,711), respecto de los 535,653 centros de trabajo registrados 
en el DNE. 

Para verificar que la STPS contó con la documentación que compruebe la acreditación del 
debido proceso inspectivo y el cumplimiento de la normativa laboral en los centros de trabajo 
inspeccionados por primera vez en 2016, de un universo de 5,843 expedientes de 
inspecciones a centros de trabajo, se seleccionó una muestra de 361, mediante el método de 
muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%. 

Se constató que 289, el 80.0% de los expedientes, correspondientes tanto a inspecciones 
realizadas y como no realizadas, contaron con la documentación que acreditó que las 
inspecciones a los centros de trabajo inspeccionados por primera vez en 2016, se efectuaron 
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bajo el debido proceso inspectivo; en tanto que 72, el 20.0%, que incluye aquéllos que no 
correspondieron a los solicitados en la muestra, no dispuso de los documentos mínimos 
requeridos que comprobaran dicho proceso, con lo que se determinó que la dependencia 
presentó deficiencias en la integración de los expedientes. 

Con la revisión de los 361 expedientes, 6/ la ASF constató el cumplimiento de la normativa 
laboral en 16 (4.4%) expedientes de inspección de primera vez; en 36 casos (10.0%) se 
acreditó el incumplimiento de la normativa laboral de los centros de trabajo mediante los 
documentos denominados “solicitud de emplazamiento documental y solicitudes de 
sanción”; en tanto que en 309, el (85.6%) de los expedientes revisados, no fue posible 
identificar si los centros de trabajo inspeccionados por primera vez cumplieron o no con la 
normativa laboral, debido a que fueron expedientes con inspecciones canceladas; no 
correspondieron con los solicitados en la muestra o no se logró identificar el cumplimiento 
de la normativa con base en los documentos integrados en dichos expedientes. 

La STPS realizó 8,460 visitas de asesoría y asistencia técnica en beneficio de 328,724 personas 
a las que se les otorgó información y orientación sobre lineamientos y disposiciones de la 
legislación laboral; sin embargo, la secretaría no contó con un indicador ni programó metas 
para evaluar la cobertura de estas visitas. 

En materia de capacitación, la entidad estableció los indicadores “número de cursos de 
formación y capacitación especializada en materia de inspección” y “número de 
certificaciones en estándares de competencia en seguridad y salud en el trabajo”, a fin de 
evaluar el cumplimiento del objetivo relativo a profesionalizar a los servidores públicos que 
intervinieron en el proceso de inspección laboral. En relación con el indicador “número de 
cursos de formación y capacitación especializada en materia de inspección”, la STPS registró 
40 cursos con lo que cumplió el 100.0% de la meta.  

Por lo que se refiere al indicador “número de certificaciones en estándares de competencia 
en seguridad y salud en el trabajo”, la STPS no reportó ninguna persona certificada, con lo 
que se incumplió el objetivo relativo a profesionalizar a los servidores públicos que 
intervinieron en la actividad de inspección. 

En opinión de la ASF, en 2016, la STPS promovió y vigiló el cumplimiento de las normas de 
trabajo, con la realización de 115,041 visitas de inspección a los centros de trabajo; el 
otorgamiento de 8,460 visitas de asesoría y asistencia técnica y la impartición de 40 cursos de 
formación y capacitación; sin embargo, existen casos (20.0 % de la muestra revisada) en los 
que no se acreditó el debido proceso; en el 10.0% de los expedientes revisados se comprobó 
que los centros de trabajo  no cumplieron la norma y en el 85.6% no se identificó si cumplieron 
o no la normativa laboral, debido a deficiencias en la integración de dichos expedientes; en 
relación con las visitas de asesoría y asistencia técnica se benefició a 328,724 trabajadores, 
pero no contó con indicadores ni metas para evaluar la cobertura de dichas visitas, y no 
reportó ninguna persona certificada en materia de inspección laboral  

                                                           

6/ El número de expedientes corresponde a 321 centros de trabajo inspeccionados por primera vez, en 2016. La diferencia 
respecto de 361 expedientes se debe a que un centro de trabajo fue inspeccionado en más de una materia. 
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Las recomendaciones emitidas se orientan, principalmente, a que la STPS establezca los 
criterios de utilización del DNE; diseñe indicadores para medir el nivel de cobertura inspectiva 
en materia laboral y las solicitudes de inspección de asesoría y asistencia y técnica, e 
implemente mecanismos de control para que los centros de trabajo cumplan con la normativa 
laboral. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Juan Jaime López García 

 Director General 

 

C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en 2016 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contó con una 
metodología para identificar y cuantificar la población potencial y objetivo de los centros de 
trabajo por inspeccionar; que dispuso de un procedimiento para programar las visitas de 
inspección, y que contó con indicadores y parámetros para determinar y medir la cobertura 
en la vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral en los centros de trabajo. 

2. Verificar que en 2016 la STPS llevó a cabo inspecciones de constatación de datos, con 
el propósito de actualizar y depurar el Directorio Nacional de Empresas (DNE). 

3. Verificar que la STPS contó con la documentación que compruebe la acreditación del 
debido proceso inspectivo en los centros de trabajo inspeccionados por primera vez en 2016. 

4. Verificar que la STPS contó con la documentación que compruebe la acreditación del 
cumplimiento de la normativa laboral por parte de los centros de trabajo inspeccionados por 
primera vez en 2016. 

5. Constatar la realización de las visitas de comprobación cuando en las inspecciones se 
detectó la existencia de una situación de peligro o riesgo inminente para comprobar el 
cumplimiento de las medidas emplazadas u ordenadas previamente a los centros de trabajo 
que, como resultado de una inspección, no cumplieron con la normativa laboral y el 
establecimiento de restricciones de acceso o limitación de operaciones en los centros de 
trabajo inspeccionados, de 2013 a 2016. 

6. Verificar que, en 2016, la STPS brindó asesoría y asistencia técnica a los trabajadores 
y a los patrones respecto de los lineamientos y disposiciones relativas a condiciones generales 
de trabajo; seguridad y salud en el trabajo; capacitación y adiestramiento de los trabajadores, 
y otras materias reguladas por la legislación laboral. 
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7. Evaluar el cumplimiento del objetivo relativo a profesionalizar a los servidores 
públicos que intervinieron en el proceso de inspección laboral, 2016. 

8. Analizar el estado del ejercicio del presupuesto de la STPS y la Cuenta Pública 2016, a 
efecto de determinar la aplicación de los recursos presupuestarios asignados al Pp P001 
"Instrumentación de la política laboral". 

9. Revisar la congruencia de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) del programa presupuestario P001 "Instrumentación de la política 
laboral" vigente en 2016 y evaluar el cumplimiento del objetivo de dicho programa. 

10. Evaluar si la información reportada por la STPS en la Cuenta Pública 2016 permitió 
constatar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

11. Verificar que, en 2016, el diseño del Sistema de Control Interno de la STPS permitió 
una seguridad razonable del cumplimiento de objetivos y metas. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo; la Dirección de Formación y 
Evaluación del Personal de Inspección; la Dirección de Supervisión y Seguimiento de la 
Inspección del Trabajo, y la Dirección de Inspección. 

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 27, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 542, 
fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 8, fracción IV; 39, párrafos primero y segundo, del Reglamento General para la 
Inspección y Aplicación de Sanciones. 

Lineamiento 5, numeral 5.1, inciso d; 8, numeral 8.3, inciso e, de los Lineamientos Operativos 
que en materia de inspección federal del trabajo debe aplicar el personal inmerso en el 
proceso de inspección. 

Artículo Tercero, Título Segundo, Capítulo II, de la Cuarta Norma General de Control Interno, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


