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Se formulan las recomendaciones y, en su
caso, las recomendaciones al desempeño y
las solicitudes de aclaración que se in.dican,
derivadas del Informe del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2015.
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Ciudad de México a 15de febrero de 2017

LIC. JESÚS ALFONSO NAVARRETE PRIDA
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL
PRESENTE

En términos de lo dispuesto por los artículos fracción V!, y 79 de la Constitución Polltica de los
Estados Unidos Mexicanos; y 1, 3,4, 12 Y 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, pub[¡cada en el Diario Oficial de la Federación el29 de mayo de 2009, la Auditoría Superior
de la Federación efectuó la fiscalización de la Cuenta Pública 2015.

Al efecto, con fundamento en los artículos 79, fracción !i, párrafo primero, de la Constitución PoHtica de
los Estados Unidos Mexicanos; 85, fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, en relaclón con los
articulos Primero y Cuarto Transitorios de! Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman e! artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y
el articulo 70 de la Ley Genera! de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de julio de 2016; y 7, fracción VI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la
Federación, el 15 de febrero de 2017, se presentó a la H. Cámara de Diputados el Informe del Resultado
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, (Se anexa disco compacto con el Informe del
Resultado. )

Como resultado de la revisión, con fundamento en los artículos 79, fracción 11, párrafo tercero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, 15, fracciones XIV Y XV; 31, párrafo primero;
32, párrafo primero; 85, fracciones 1, Xli Y XX!!; Y 88, fracción VnI, de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficia! de la Federación el 29 de mayo de 2009, en
relación con los artlculos Primero y Cuarto Transitorios del Decreto por e! que se expide la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman e! articulo 49 de la Ley de
Coordinación Fiscal, y el articulo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el
Diario Oficial de la Federación ei 18 de juno de 2016 y 2, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior
de la Federación, se formulan léls recomendaciones y, en su caso, las recomendaciones al desempeño y
las solicitudes de aclaración que se detallan en el anexo que se agrega al presente oficio, a efecto de que
la entidad fiscalizada a su digno cargo presente ala Auditoría Superior de la Federación la información y
consideraciones que estime pertinentes para la solventación o atención de las acciones promovidas,
dentro del plazo de 30 dlas hábiles, contados a de la recepdón de! presente oficio,

Lo anterior permitirá a la Auditorla Superior de la Federación informar a la H. Cámara de Diputados, por
conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, del estado que guarda la
solventación de las accJones promovidas, en términos del artículo 3D, párrafo segundo, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficia! de la Federación e!
29 de mayo de 2009, en relación con los articulas Primero y Cuarto Transitorios del Decreto por e! que se
expide la de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la

de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pubUcado
en e! Diario Oficia! de la Federación el 18 de julio de 2016.
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En caso de que dentro de! plazo otorgado no entregue la información y documentación requerida, la
Auditoría Superior de la Federación podrá imponer una multa mlnima de 650 a una máxima de 2000
veces el valor diarfo de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 6, párrafo
cuarto y 32, de la Ley de FiscaHzación y Rendición de Cuentas de la Federación· publicada en el Diario
Oflcial de la Federación el 29 de mayo de 2009, en relación con los artículos Primero y Cuarto
Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación; y se reforman el articulo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, en el Diario Oficia! de la Federación el 18 de julio de
2016.

Reiteramos a usted la seguridad de nuestra distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
H·¡'I:~i"'iI,""n DE LA FEDERACIÓN

N MANUEL PORTAL M.

Mira Patrida ¡sabeHa Pedrero Iduarte, Titular de! OIC en la STPS (Se anexa cédulas y disco compacto.)
CPC. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF
Lic. Roberto Salcedo Aquino, Auditor Especia) de Desempeño de !a ASF.
líe Victor Manue) Andfada Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos JurídJcos de la ASF.
Mtro. Ángel Trinidad Zaldivar, Titular de la Unidad de Sistemas, Información '1 Transparencia de \a ASF

Colonia De! Valle, C.P. 03100, Ciudad de México, TeL 5200 1500, e·mail: ,3.§f@asfgQ!;UYQt:
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Anexo al Oficio N°

Ente Público Auditado: 14100 Secretaria del Trabajo y Previsión Social
Sector o Ramo: 14
?,udJtorja: 15~O~14100§07§042a Informe del Resultado de la Fiscalización Superior la Cuenta Pública

2015
Titulo: lmpartiefón de Justicia Laboral
Unidad Administrativa Auditora: Dirección General

RESULTADO

115g0~14100g07g0428«07·001 Recomendación al Desempeño
¡Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Socia!; por conducto de la Junta!
¡ de y disponer de un para J

j el equilibr¡o en las cargas de trabajo, con base en la capacidad operativa de! I
Ipersonal juíldico destinado a atender las actividades sustantivas de conciliación y j
Iresolución de los conflictos laborales, a fin de contar con· un estándar de I
Iproduc~iv¡dadAde¡ pe~~al, con el objet~ de dar c~mpl~mjer:to al articulo 19, fra~ción j
i XI; artIculo .52, fracclon del Reglamento Interior de la Junta Federal de I
!Conciliación y Arbitraje, y al artículo 27, fracción tI, párrafo primero, de la Ley I
)Federa! de Presupuesto de Responsabilidad Hacendana, e informe a la Auditoría I
ISuperior de la Federación de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia i
Idetectada: ¡
!15·0,,14100@07·042B·07·(}02 Recomendación al Desempeño I
! I

j Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Junta I
IFedera! de Conciliación y Arbitraje, considere las para aumentar 1

Iy fortalecer su capacidad instalada en las áreas encargadas de las actividades!
Isustantivas, a fin de cumplir con eficiencia el mandato referido en el articulo 123, i
)fracción XX, apartado A, de la Constitución Política de Jos Estados Unidos I
I Mexicanos, de acuerdo con el articulo 685, párrafo primero, de la Ley Federal de I
¡Trabajo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones i
¡emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
115·0,,14100·07«0428,,07,,003 Recomendación al Desempeño i

IPara que la SecretarIa del Trabajo y Previsión Sodal, por conducto de la Junta r

IFederal de ConciHacién y Arbitraje, analice las causas por las que se incumplió ia i
imeta del indicador «Porcentaje de calidad de las resoluciones emitidas de los I
I individualesP> y considere establecer mecanismos de control para)
i incrementar· la eficacia de resoluciones, mediante la de ¡os I
¡procedimtentosestabfecidos en la Federa! del Trabajo,· a tindeotorgar mayor ¡
Icerteza JurídiCa él las partes, con el objeto de dar cumplimjento a Jo establecido en ¡
Iel articulo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad I
IHacendaria, e informe a la Superior de la Federación de los i

J aná!jsís yde las acciones emprendidas para corregir la áeficiencia detect
!15BO~14100~07·0428B07·004 Recomendaclón al Desempeño
IPara que fa Secretaria del Trabajo y por conduc

Ji Resultado Núm.4

!Resultado Núm.4
i

I Resultado Núm.5

NorA: El detal!e de los resuitados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, o c
dispositjvo móvil el código QR que aparece en el ángulo superior derecho de este do
respuesta deberá dirigirse al Auditor Superior de la Federación con la rndicación de la clave d
respectiva.

¡Resultado Núrn,9



Ente Público Aud¡tado: 14100 Secretaria del Trabajo y Previsión Social
Sector o Ramo: 14
Auditorla: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública

2015
,..¡u;;:nH",IQ Laboral

____ Dr1_¡1'1~m_:-=-t~·':l~h_j_'::i_Audítora:Dirección ~~.!~~~A~u~d¡~toria de Desempeño al Desarrollo Económico
! ACCiÓN

,
;

;-Resultado Núm.9

IFederal de Goncmación y Arbitraje, analice las causas de las deficiencias en la
i alineación de la lógica horizontal de la Matriz de fndicadores para Resultados del
Iprograma presupuestario E001 "Imparlición de Justicia Laborar y con los
¡resultados de! análisis considere·la.moditicadón del indicador a nivel de actividad, a
ifin de que éste permita hacer un seguimiento de los objetivos y evaluar
iadecuadamente el logro del programa, para dar cumplimiento a lo establecido en el
Icapítulo IV, subcapítulo IV.2.2, en el apartado flSupuestosfl, numerales 2 y 3 de la
IGuia para el Diseño de la MIR, e informe a laAuditoría Superior de la Federación
Ide fos resultados del análiSIS y de las acciones ··emprendldas pam corregir la
J deficieflcjadetectada.
115..0..14100..07..0428·07..005 Recomendación al Desempeño
IPara que la Secretaria de! Trabajo y Previsión Socia!, por conducto de ¡ajunta
IFedera! de Conciliación y Arbitraje, analice las causas de las deficiencias en el
Imétodo de cálculo del indicador a nivel de fin establecido en la Matriz de
1 indicadores para Resultados del programa presupuestario E001 "lmpartíción de
¡Justicia Laboraln y con los resultados del análisis considere la modificación del
Imétodo de cálculo de dicho indJcador para evaluar adecuadamente el logro de!
Iprograma, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el capitulo IV, subcapitulo
iIV.2.2, en el apartado ¡¡Supuestos!!; numerales 2 y 3 de la Guia para el Djseño de la
¡MIR e informe a la AuditoriaSuperior de fa Federación de los resultados del
ianálisis yde las accionesemprend¡das para corregir la deficíencia detectada.

NOTA: El detalle de los resultados consultarse en el disco compacto que se anexa, o ca.
dispositivo móvil el código que aparece en el ángulo superior derecho de este do
respuesta deberá dirigirse al Auditor Superior de la Federación con la indicación de la clave d
respectiva.
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2015

Ente Público Aud¡tado: 14100 Secretaría del Trabajo y Q"OU¡~Ir.h Social
Sector o Ramo: 14
Auditoría: 15a Oa 141 00-02-0429

Titulo: Servicios Generales
Unidad Administrativa Auditora: Dirección ¡_nintH·~! de U"¡'H'T'''''''' Financiera ~o.i'io"2! "BH

RESULTADO

j Resultado Núm,2

i Resultado Núm.2
1

¡Resultado Núm.7

¡Resultado Núm.8
!

ACCiÓN

115aOa14100a02-0429a01~001 Recomendación ,IPara que la Secretaría del Trabajo y Previs¡ón Social establezca mecanismos que)
Igaranticen que su Reglamento Interior y su. de Genera! se I
!actualicen conforme a la última estructura orgánica aprobada y registrada por la i
iSecretaría de la Función Pública, y se pubHquen en el Diario Oficia! de la ¡
IFederación; y respecto de !a Junta Federal de Conciliación y ,tJ.rbitraje, se publique I
lel Manual de Orga~<¡zación y Proce~os para el establecimiento de los tramos de I
)control yresponsabilidad correspondientes. . . ¡
115.0.14100"02.0429a~1"002 ,R~comend~~!ón < . • . I
¡Para que la Secretana del TraDajO y PreVIS¡On Socia! establezca mecamsmos que ¡
I garanticen, que se actualicen y difundan los manuales de Organización y I
IProcedimientos Específicos de la Coordinación General del Servicio Nacional de ¡
¡Empleo; de la Dirección General de Programación y Presupuesto; de la Dirección I
IGenerai de Recursos Materiales y Servicios Generales, y de ·la Dirección General ¡
! Tecnologías de ia Información para el establecimiento de fos tramos de control y i
Iresponsabilidad correspondientes, j

1 15-0..14tOO..02..0429..01 ..003 . RecomendaciÓn ¡
¡Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establezca acciones a fin de I
¡que se conduya el registro correspondiente ante el Instituto Nacional del Derecho I
Ide Autor, en relación con los aplicativos denominados Sistema para Declarar las i
ICondiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (DECLARALAB}, ObserJatorio I
j para la Productividad Laboral (OPL), Programa de Capacitación a Distancia para I
ITrabajadores (PROCADI8T), Sistema de Información del Programa de Apoyo para I
Ila Productividad (SlPAP), Sistema de Información de Capacitación Empresarial ¡
I(SIRCE) y Sistema Integral de Registro de Asociaciones (SIREA), cuya propiedad I
Ipatrimonial es d; la secretaria, deriv:dos de los .c?nvenios especific?s núme~~s J

¡ RF-097~2014, Rr~098-2014, RF-099-¿014, RF-100-¿014, RF-1ü1-2ü14 y RF-1vL- í

¡2014 célebradosconlaUniversídaóPolitécnica de Chiapas. ¡

NOTA: El detalle de los resultados puede cO!1suitarse en el disco compacto que se anexa, o ca
dispositivo móvil el código QR que aparece en el ángulo superior derecho de esíe
respuesta deberá dirigirse al Auditor Superior de la Federación con la indicación de la dave d
respectiva.
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