
 

 

 Resumen Ejecutivo 
 

En el presente documento se presentan los resultados de la evaluación del Programa 
Presupuestario E003 Ejecución a Nivel Nacional de los Programas y Acciones de la Política Laboral1, 
la cual se realizó en cumplimiento de lo establecido por el Programa Anual de Evaluación 2015 (PAE 
2015), elaborado conjuntamente por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); la Unidad de Evaluación de la Gestión y Desempeño 
Gubernamental de la Secreía de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
Dicha evaluación se realizó al programa presupuestario E003 Ejecución a Nivel Nacional de los 
Programas y Acciones de la Política Laboral que se encuentra a cargo de la Unidad de Delegaciones 
Federarles del Trabajo (UDFT). 
 
La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete2 con base en información proporcionada 
por la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo abarcando seis temas en particular: Diseño del 
programa, planeación y orientación a resultados; cobertura y focalización, operación del programa; 
percepción de la población o área de enfoque atendida y  medición de resultados del programa.3  
 
En ese sentido, se identificó que con el uso de la metodología del marco lógico se permite ordenar 
adecuadamente las relaciones causa-efecto existentes entre el objetivo sectorial y el programa 
E003 permitiendo su ejecución a nivel nacional. 
 
Las principales fuentes para documentar el análisis de programa fueron los documentos oficiales 
tales como, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 
2013-2018, Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), y los informes de avance presupuestarios. 
También se utilizaron manuales de procedimientos y organización y programas de trabajo. 
 

                                                           
1 El programa presupuestario se encuentra clasificado de acuerdo con el desempeño de sus funciones en una categoría tipo “E”, 
referenciada a actividades del sector público o, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la 
sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas a través de las funciones de gobierno, de 
desarrollo social y de desarrollo económico, para mayor información ver: el anexo 2 Clasificación de Programas Presupuestarios del 
Manual de Programación y Presupuesto 2015, disponible en:  
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_15/anexo_2_pyp2015.pdf. 
2 Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de 
información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. 
3 De acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia (TdR) de la Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR) para el 
programa presupuestario (Pp) E003, a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 
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En total se respondieron 52 preguntas4 y se generaron 20 anexos en los que se detallan los 
elementos prioritarios de la evaluación con la finalidad de proveer información que retroalimente 
su diseño, gestión y resultados de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 01-14 14 

Planeación y Orientación a Resultados 15-23 9 

Cobertura y Focalización 24-26 3 

Operación 27-43 17 

Percepción de la Población o Área de Enfoque atendida 44 1 

Medición de Resultados 45-52 8 

TOTAL 52 52 

 
Se puede determinar que de acuerdo con los resultados obtenidos en la presente evaluación que en 
lo que corresponde al diseño del programa se aprecia cierta inconsistencia en el fin del programa. 
Por lo que hace a la planeación y orientación a resultados se muestra una calificación menor a la 
obtenida en el apartado de diseño pues, no se consideran recomendaciones ni informes de 
instancias gubernamentales. En lo que se refiere a la cobertura y focalización  las preguntas de éste 
apartado cuenta con la calificación más alta de esta evaluación pues se tiene bien identificada el 
área de enfoque objetivo. Referente a la operación se detectó que existen documentos que norman 
adecuadamente la operación del programa, sin embargo es necesario trabajar en acciones 
conducentes al seguimiento y a la integridad de la información de los resultados del programa. En 
cuanto a la percepción del área de enfoque atendida y la medición de resultados no obtienen 
calificaciones, toda vez que estos rubros no han sido considerados dentro de la ejecución del 
programa presupuestario. 
 
Con todo, el Programa se considera consistente, pero debe trabajar en las propuestas de mejora 

planteadas a lo largo de ésta evaluación y manera de resumen, en la siguiente gráfica se presenta 

los resultados finales correspondientes a la Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa 

E003. 

  

                                                           
4 De las 52 preguntas que conforman la evaluación, 36 se respondieron mediante un esquema binario (“sí” o “no”) sustentando con  
evidencia documental la respuesta y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos de “sí”, se 
asignó uno de cuatro niveles de respuesta predefinidos para cada pregunta. Las 16 restantes se respondieron con base en un análisis 
sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los  principales argumentos empleados en el mismo. 
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Introducción 
 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el marco de las políticas y de 
la planeación nacional del desarrollo, deben orientar sus programas y el gasto público al logro de 
objetivos y metas, y los resultados deberán medirse objetivamente a través de indicadores 
relacionados con la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Federal y 
el impacto social del gasto público. 
 
En este sentido, la capacidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de implementar 
una gestión pública basada en resultados se ha fortalecido en los últimos años y es así como surge 
en el año 2008 el programa E003 Ejecución a Nivel Nacional de los Programas y Acciones de la 
Política Laboral, objeto de la presente evaluación.  
 
El principal reto que presenta la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo (UDFT) como una 
instancia coordinadora y generadora de la política laboral del país es alinear todos los instrumentos 
de la matriz de indicadores para resultados para que actúen de forma coordinada y complementaria 
y puedan así contribuir al logro de los resultados. 
 
De ahí se desprende que el fin último de la presente evaluación es se identificar mejor los 
resultados que se quieren alcanzar con el programa presupuestario E003 así como los recursos 
necesarios para ello, identificando cuán efectivas son las estrategias implementadas. 
 
Los resultados de esta evaluación, así como sus hallazgos y áreas de mejora encontradas no tienen 
fin más importante que el de coadyuvar en el desarrollo del programa presupuestario y de la 
implementación de políticas en el sector laboral federal. 
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Tema I. Diseño del Programa 

Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa  

 

Ver Anexo 1 “Descripción General del Programa 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente información: 

 

a)  El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que 

puede ser revertida. 

b)  Se define la población o área de enfoque que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.  

d)  Se define el bien o servicio que proporciona o produce el programa. 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 1. El Programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y  

El problema no cuenta con  las características establecidas en la pregunta  

 

Justificación: 

Para el año 2014 el programa no cuenta con una identificación del problema, sin embargo para el 
año 20155 se cuenta con un diagnóstico Inicial del Programa Presupuestario E003, en el cual se 
identifica el problema o necesidad que busca resolver y se formula como un hecho negativo o como 
una situación que puede ser revertida, además que define la población o área de enfoque que tiene 
el problema o la necesidad, sin embargo dicha problemática no es acorde con la MIR 2014 y es 
limitado pues queda acotado al cumplimiento de la normatividad laboral, en tanto que el programa 

                                                           
5 La problemática del programa presupuestario se encuentra definida en el Diagnóstico Inicial del Programa 
Presupuestario E003 Ejecución a Nivel Nacional de los Programas y Acciones de la Política Laboral, elaborado por la 
Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo en el año 2015, en atención al atención al oficio 500/119/2015 emitido 
por el C. Oficial Mayor,  Ing. Manuel Cadena Morales donde se solicita se realice un diagnóstico de los programas 
presupuestarios con la finalidad de integrar un soporte documental de información homogénea que sirva para justificar 
su continuidad en la estructura programática con la que cuenta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sin embargo 
para el año 2014 no existe evidencia documental que determine la definición del problema. 
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presupuestario E003 atiende el total de acciones derivadas del cumplimiento de los programas, 
políticas y estrategias en la aplicación de la política laboral del país.  

En ese tenor el  programa sólo identifica que los centros de trabajo no cumplen con la normatividad 
laboral vigente y no contempla toda la problemática de la ejecución de la política laboral6, dejando 
de lado acciones que realizan las Delegaciones Federales del Trabajo en pro de la generación de un 
trabajo digno o decente. 

En un análisis del árbol de problemas incorporado en el Diagnóstico Inicial del Programa 
Presupuestario E0037, se puede identificar que aunque el problema está limitado a la acción 
inspectiva éste se encuentra claramente definido. 

Por las características de la población objetivo éste no considera diferencias entre hombres y 
mujeres y/o las oportunidades que presenta el entorno económico, demográfico, social, cultural, 
político, jurídico e institucional para la promoción de la igualdad entre los sexos, toda vez que se 
encuentra enfocado al cumplimiento de la normatividad laboral en centros de trabajo. 

Asimismo, en el diagnóstico inicial define claramente su población objetivo como: “las personas 
físicas o morales que cuenten con un centro de trabajo y que se encuentren en el Directorio 
Nacional de Empresas (DNE)” Al respecto se considera que se encuentra bien definida, sin embargo, 
corresponde a un área de enfoque ya que dicho programa presupuestario hace referencia a centros 
de trabajo que no pueden ser referidos como poblaciones. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas 2, 7, 14, 22, 23 y 25. 

 

Propuesta de Mejora: 

En programa presupuestario deberán contemplarse el total de acciones que realizan las 
Delegaciones Federales del Trabajo en función a lo establecido en el Reglamento Interior de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social de fecha 30 de julio de 2014, en dónde se hace referencia a 
que la ejecución de la política laboral del país abarca muchas más acciones que no están 
contempladas en el programa presupuestario, sin dejar de lado la función inspectiva como actividad 
medular de la vigilancia de cumplimiento a la normatividad laboral. 

En tal sentido, se propone que la problemática quede definida de la siguiente manera: “En México 
existen centros de trabajo en los cuales los trabajadores no cuentan con condiciones de trabajo 
digno o decente, dónde no  se cumple con la normatividad laboral y en consecuencia, no cuentan 

                                                           
6 En el Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 30 de julio de 2014 en el artículo 31 fracción XV establece que corresponde a las Delegaciones Federales del 
Trabajo: “Ejecutar los programas y acciones ordenadas por la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo, en el 
ámbito de su competencia y dentro de la circunscripción territorial que le corresponda, de conformidad con los 
lineamientos en materia laboral y administrativa, que determinen las unidades administrativas de la Secretaría”.  
7 Ibíd. 
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con seguridad en el lugar de trabajo y protección social para sus familias e igualdad de 
oportunidades y trato para todas las trabajadoras y trabajadores del país”. 

Con la definición del problema de ésta manera se hace consistente la definición de la población o 
área de enfoque definida en el diagnóstico inicial de 2015, asimismo, se propone se defina un plazo 
de un año para su revisión y actualización, así como los servicios que proporciona. 

 

 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica:  

 

a)  Causas, efectos y características del problema. 

b)  Cuantificación, características y ubicación territorial de la(s) población(es) o área de 

enfoque que presenta el problema o necesidad. 

c)  El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 2. El programa cuenta con un diagnóstico del problema o necesidad, y  

 El diagnóstico cuenta con una de las características establecidas en la pregunta. 

 

Justificación: 

El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa, en el cual se 
cuantifica la población o área de enfoque que presenta el problema y la necesidad, por lo tanto sólo 
cumple con la característica b, planteada en la pregunta. 

Como se mencionó en la pregunta anterior, es necesario replantear las causas, efectos y 
características y planteamiento del problema para que sea más consistente con las acciones que se 
derivan del programa presupuestario, asimismo, se debe complementar el diagnóstico inicial del 
programa E003 en el cual se establezca un plazo para su revisión y actualización, ya que no se 
considera de manera adecuada las causas y efectos del problema pues quedan planteados de la 
siguiente manera: 
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Causas Efectos 

 Bajo nivel de denuncia de los trabajadores 
 Falta de cumplimiento de la normatividad 

laboral 

 Desconocimiento de los derechos laborales  Malas condiciones generales de trabajo 

 Desconocimiento de la normatividad  Mayor exposición a riesgos laborales 

 Falta de cumplimiento de la normatividad 
 No se propician las condiciones para 

generación de trabajo digno y decente 

 Insuficiente infraestructura inspectiva 
 Centros de trabajo con malas condiciones de 

seguridad y salud 

 Insuficiente cobertura de inspección  Daño al mercado laboral 

 Falta de infraestructura para la promoción de 
programas de autocumplimiento 

 Falta de apertura por parte de los sectores 
obrero y patronales para cumplir la 
normatividad 

 Falta de difusión y operación de programas 
de autocumplimiento 

 Escasa cultura en la prevención de riesgos 
laborales 

 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas 1,3 y 7. 

 

Propuesta de Mejora: 

Continuar con los trabajos planteados en el rediseño del programa y elaborar un diagnóstico 
actualizado que atienda a los elementos mínimos para la elaboración del diagnóstico que justifica la 
creación o modificación sustancial de los programas presupuestarios a incluirse en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, en el cual se haga un 
replanteamiento de las casusas, efectos y características del problema. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 

que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 1. El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 

sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población o área 

de enfoque objetivo, y  

 La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico 

del problema. 

 

Justificación: 

De acuerdo con el análisis documental realizado, el programa cuenta con una justificación empírica 
de que el modelo de intervención el programa es a través de la vigilancia y promoción del 
cumplimiento de las normas de trabajo en los centros laborales, materializada en realización de 
inspecciones en materia laboral y se encuentra documentado en el multicitado Diagnóstico Inicial 
en dónde se sustenta el tipo de intervención que el programa, sin embargo no es consistente con el 
diagnóstico del problema, pues no se basa en ninguna justificación teórica que sustente el tipo de 
intervención, además que el programa presupuestario no cuenta con ningún estudio de tipo 
académico o público que muestre las relaciones entre las intervenciones y el problema que se 
pretende atender. 

 

Propuesta de Mejora: 

Se sugiere completar el diagnóstico del programa presupuestario incorporando evidencias 
nacionales e internacionales que justifiquen y sirvan para que la intervención del programa sea más 
eficaz para atender la problemática y determinar posibles alternativas en los mecanismos de 
intervención. 

 

Bibliografía recomendada: 

 Vega Ruiz Maria de la Luz. “Garantizando la Gobernanza: Los sistemas de inspección de 
trabajo en el mundo”. Oficina Internacional del Trabajo, 2013. 
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Análisis de la Contribución del Programa a las Metas Nacionales, a Objetivos 

Sectoriales y/o a los Objetivos Derivados de los Programas Especiales Tr ansversales 

 
 

4. El Fin del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, y/o 

transversal: 

 

Respuesta: 

Sí, nivel 1. El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Fin con 

los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y,  

 No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

 

Justificación: 

Como se ha mencionado en las respuestas de las preguntas 1 y 3, para el año 2014 el fin de la MIR 
se encuentra limitado y no vinculado con el Programa Sectorial haciendo referencia a la 
contribución y mejora de la productividad de las empresas y la calidad de vida de los trabajadores, 
evitando los accidentes y enfermedades de trabajo, sin embargo, tal fin no se encuentra establecido 
de manera directa a una meta nacional o a un objetivo sectorial por ello la calificación de la 
pregunta se establece en un nivel 1. 

Por otro lado, se puede apreciar que hay una modificación en el fin de la MIR correspondiente al 
año 2014 al año 2015, haciéndola más consistente referente el objetivo del fin de la misma, 
definiéndolo como: “Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y las personas en 
situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante visitas de 
inspección realizadas por las Delegaciones Federales del Trabajo fomentando el trabajo digno o 
decente”. 

Con esta modificación, se observa claramente una alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 y con el Programa Sectorial del Trabajo y Previsión Social 2013-2018. 

De acuerdo con la MIR 2015, el objetivo sectorial al que está vinculado el Programa es: 
“Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el 
cumplimiento a la normatividad laboral.” 

En tal sentido, a través del fin y del propósito del programa presupuestario planteado en el año 
2015 las Delegaciones Federales del Trabajo promueven el conocimiento y la defensa y ejercicio de 
los derechos de la población trabajadora y de las personas en situación de vulnerabilidad laboral, 
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logrando a través de la vigilancia laboral que los trabajadores se les respete su derecho a tener un 
trabajo digno o decente. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas 11 y 22. 

 

 

5. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, y/o 

transversal considerando que: 

 

d) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial y/o 

transversal, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo. 

e) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de 

los objetivos del programa sectorial y/o transversal 

 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 1. El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 

Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y,  

 No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

 

Justificación: 

Para mantener la consistencia en la presente evaluación, esta pregunta se contestará con base en la 
MIR 2014 del Programa. En ese sentido, el programa cuenta con un documento en el que se 
establece la relación del propósito8 con los objetivos del programa sectorial, sin embargo, el logro 
del propósito no se encuentra vinculado con la población o área de enfoque objetivo planteados en 
el programa sectorial. Por lo tanto no es posible determinar la vinculación con los aspectos 
establecidos en la pregunta y se califica con un nivel 1. 

                                                           
8 El propósito del programa es definido como el objetivo del programa, la razón de ser del mismo. Indica el efecto 
directo que el programa se propone alcanzar sobre la población o área de enfoque. 
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Es de notar, que al modificar la MIR para el año 2015 se hace un ajuste en el propósito del 
programa, al pasar de “las empresas cumplen con la normatividad vigente” a “trabajadores 
beneficiados por visitas de inspección”. Sin embargo, sigue habiendo inconsistencias con el 
propósito de la MIR 2015 con el Programa Sectorial que la existente en la MIR 2014, pues hace 
referencia a la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, no obstante, no hay que perder de 
vista que la población o área de enfoque se determinan como centros de trabajo en los cuales se 
vigila la salvaguarda de los derechos de los trabajadores y no los trabajadores en sí mismos. 

Esta respuesta es consistente con la respuesta de la pregunta 22. 

 

Propuesta de Mejora: 

Revisar el propósito para el cumplimiento de los objetivos planteados en el programa sectorial, 
pues el quehacer de las Delegaciones Federales del Trabajo no se limita sólo a la salvaguarda de los 
derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad, abarca además estrategias 
3.1 y 3.2 del Programa Sectorial, las cuales se relacionan con la contribución a eliminar la 
desigualdad y discriminación del mercado laboral y promover el trabajo digno y decente, así como 
prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en edad permitida. 

Es importante retomar la metodología del marco lógico para la determinación del propósito, en el 
cual se recomienda utilizar la siguiente sintaxis: 

 

𝑷𝒓𝒐𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐 = 𝑺𝒖𝒋𝒆𝒕𝒐 (𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒐 á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒇𝒐𝒒𝒖𝒆) + 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒐 𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒗é𝒔 𝒅𝒆 (𝑽𝒆𝒓𝒃𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆) +
𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒍𝒐𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐)  

 

La propuesta de la redacción del propósito para el programa E003 que se propone es la siguiente: 

 

𝑷𝒓𝒐𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐 =  𝑳𝒐𝒔 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒗é𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒐𝒍í𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍  

𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒅𝒊𝒈𝒏𝒐 𝒐 𝒅𝒆𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆, 𝒅ó𝒏𝒅𝒆 𝒔𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍  

𝒚 𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒏 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒍𝒖𝒈𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒚 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒖𝒔 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒔  

𝒆 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒚 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒚 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂í𝒔.  

 

6. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado 

el objetivo sectorial relacionado con el programa? 
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Respuesta: 

 

Según la información revisada acerca de los contenidos del programa, se podría decir el programa 

presupuestario se encuentra vinculado al Plan Nacional de Desarrollo y a los objetivos sectoriales, 

en ese sentido, existe una vinculación con la Meta Nacional “México Prospero”, en el objetivo 

específico 4.3 “Promover el empleo con calidad” en la estrategia 4.3.3 “Promover el trabajo digno o 

decente”, estableciendo como líneas de acción para su cumplimiento “Impulsar acciones para la 

adopción de una cultura de trabajo digno o decente, “Promover el respeto de los derechos 

humanos, laborales y de seguridad social, “Fomentar la recuperación del poder adquisitivo del 

salario vinculado al aumento de la  productividad y “Contribuir a la erradicación del trabajo infantil”. 

 

Asimismo, en lo que respecta al Programa Sectorial la alineación es la siguiente: 

Objetivo 3. Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad 

y vigilar el cumplimiento a la normatividad laboral. 

ESTRATEGIA 3.1. Contribuir a eliminar la desigualdad y discriminación del mercado laboral y 

promover el trabajo digno y decente. 

 Acción 3.1.9. Promover con las entidades federativas el trabajo decente, la inclusión laboral 

y el respeto a los derechos humanos de los trabajadores. 

 

ESTRATEGIA 3.2. Prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en edad 

permitida. 

 Acción 3.2.6. Coordinar y promover con las instancias inspectivas del trabajo federal y local, 

estrategias para prevenir y erradicar el trabajo infantil. 

 Acción 3.2.8. Coordinación con las autoridades del trabajo en las entidades federativas, 

programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil. 

 Acción 3.2.9. Promover el trabajo decente y respeto a los derechos humanos y laborales de 

los menores trabajadores en edad permitida. 

 

ESTRATEGIA 3.4. Vigilar y promover el cumplimiento de la normatividad laboral. 
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 Acción 3.4.1. Practicar visitas de inspección para vigilar el cumplimiento a la normatividad en 

seguridad y salud y condiciones generales de trabajo. 

 Acción 3.4.2. Desarrollar operativos especiales de inspección en aquellas ramas 

consideradas de alto riesgo. 

 

 

 

Análisis De La Población O Área De Enfoque Potencial Y Objetivo  

 

7. Las poblaciones o áreas de enfoque, potencial y objetivo, están definidas en documentos 

oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 

características: 

 

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización 

 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 3. El programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y objetivo), 

y,  

 Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas. 

 

 

Justificación: 

Las poblaciones y áreas de enfoque, potencial y objetivo están definidas en el diagnóstico del 
problema y cuenta con una unidad de medida, están cuantificadas y cuentan con una metodología 
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para su cuantificación y fuentes de información, sin embargo, no se define un plazo para su revisión, 
por lo tanto, el programa cumple con las características planteadas con los incisos a, b y c. 

En el documento denominado Diagnóstico Inicial del Programa Presupuestario E003 Ejecución a 
Nivel Nacional de los Programas y Acciones de la Política Laboral, se establece que la población  
potencial9 serán todas las  personas físicas o morales que cuenten centro de trabajo, entendido 
como: todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, se realicen actividades de producción, 
distribución de bienes o prestación de servicios o en el que laboren personas que estén sujetas a 
una relación de trabajo, en términos del Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.”  

Por otra parte, la población objetivo10 está determinada por las personas físicas o morales que 
cuenten con un centro de trabajo y que se encuentren en el Directorio Nacional de Empresas, de 
acuerdo con datos de la Dependencia el DNE cuenta con 393,381 centros de trabajo distribuidos en 
todo el territorio nacional, de los cuales se estableció cubrir una meta para el año 2014, el área de 
enfoque objetivo para atender fue de 121,045 visitas por motivo de inspección laboral federal a 
través de la visita a 89,571 empresas. 

Finalmente, la población atendida11 para el año 2014 fue de 106,387 centros de trabajo en los 
cuales se realizaron 138,318 inspecciones. 

La respuesta de esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 1, 2, 3, 8, 9, 22, 24, 
26 y 44. 

 

Ver Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial 

y objetivo”. 

 

Propuesta de Mejora: 

Se sugiere considerar como población o área de enfoque potencial a todas las personas físicas o 
morales que cuenten con un centro de trabajo y que se encuentren registrados en el Directorio 
Nacional de Empresas12, con la finalidad de tener una base cuantificable y medible y más acercada a 

                                                           
9 Es necesario precisar que la población o área de enfoque potencial se refiere a la población total que presenta la 
necesidad y/o problema, que justifica la existencia del Programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su 
atención. 
10 La población o área de enfoque objetivo es la población que el Programa tiene planeado o programado atender para 
cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 
11 La población o área de enfoque atendida hace referencia a  la población beneficiada por el programa en un ejercicio 
fiscal. 
12 Se propone sea considerado el Directorio Nacional de Empresas como la población o área de enfoque potencial, 
porque es la única base de datos de origen gubernamental que contenga el total de centros de trabajo y al considerarla 
se puede generar mecanismos de cuantificación y de control de la fuente de información. 
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la consistencia del programa presupuestario y que es información perteneciente a la Dependencia,  
ya que si bien la población total que presente el problema y/o la necesidad es mucho mayor, la 
Dependencia no cuenta con fuentes confiables de información que le permita saber el número total 
de centros de trabajo existentes en el país13.  

Aunque el Directorio Nacional de Empresas cuenta con Criterios de Operación en los cuales se 
establece que las actualizaciones deberán ser realizadas únicamente con soporte documental, 
existen registros incompletos susceptibles de generar duplicidades e inconsistencias que deberán 
ser corregidos, además que el universo que contempla es muy limitado y deberá complementarse, 
sin embargo la dependencia no cuenta con fuentes confiables de información más amplias que le 
permita saber el número total de centros de trabajo existentes en el país14.  

Por lo anterior, se propone que la población o área de enfoque potencial sea cuantificada en 
función a los centros de trabajo existentes en el Directorio Nacional de Empresas y en ese sentido 
permitiría tener una cuantificación detallada de la población. 

 

 

8.  Existe información que permita conocer quiénes reciben las acciones del programa (listado, 

padrón o registros administrativos) que: 

 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 

b) Incluya el tipo de acciones realizadas. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 

cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 3. La información de los beneficiarios, usuarios, clientes o el destino de los recursos, 

cuentan con tres de las características establecidas. 

                                                           
13 Existen varias fuentes de información acerca de registros de empresas, tales como las que componen el INEGI, IMSS, 
SIEM, etc. Sin embargo no contemplan la existencia como tal de centros de trabajo, por ello se considera la viabilidad de 
considerar el Directorio Nacional de Empresas como la población o área de enfoque potencial. 
14 Existen varias fuentes de información acerca de registros de empresas, tales como las que componen el INEGI, IMSS, 
SIEM, etc. Sin embargo no contemplan la existencia como tal de centros de trabajo, por ello se considera la viabilidad de 
considerar el Directorio Nacional de Empresas como la población o área de enfoque potencial. 
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Justificación: 

Existe información que permite conocer quiénes reciben las acciones del programa en donde se 
incluye las características de los beneficiarios, las acciones realizadas y se encuentra sistematizada y 
actualizada, sin embargo no cuenta con mecanismos documentados para su depuración y 
actualización, por lo tanto cumple con las características a, b y c de la pregunta. 

Es importante precisar que el padrón de beneficiaros es entendido como la relación de personas 

que reciben utilidad o provecho de un bien o servicio otorgado por un programa social, en ese 

sentido, el programa E003 no atiende a personas de manera directa, su área de enfoque objetivo 

está determinada por las visitas a los centros de trabajo por motivo de la inspección laboral federal, 

en ese sentido y por la naturaleza del programa no se puede establecer ningún padrón de 

beneficiarios, sin embargo, la dependencia cuenta con el listado y registros administrativos que 

incluyen la identificación de los centros de trabajo visitados por visitas de inspección. 

Dicho registro se encuentra en una base de datos sistematizada y actualizada15 mensualmente que 

se denomina “Informe Delegacional Inspectivo 2014”, dicha base de datos se actualiza en función al 

envío de los informes mensuales de cada una de las 32 Delegaciones Federales del Trabajo en 

materia inspectiva, dicha actividad está sustentada como un proceso sustantivo de “Coordinar el 

Sistema de Evaluación Delegacional” dentro del Manual de Organización y Procesos de la Unidad de 

Delegaciones Federales del Trabajo. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 9, 21, 22, 24, 25, 26 y 

44. 

Ver Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”. 

 

Propuesta de Mejora: 

                                                           
15 Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema 
informático; por actualizada, que el padrón contenga los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida 
para el tipo de información 
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Actualizar el procedimiento de “Coordinar el Sistema de Evaluación Delegacional”16 que permita 

establecer criterios adecuados para la actualización y depuración17 de los registros administrativos 

que contienen la información del área de enfoque atendida. 

 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones. 

 

Respuesta: 

 

No aplica, como se mencionó en la pregunta anterior, el programa E003 no atiende a personas de 

manera directa, su área de enfoque objetivo está determinada por las visitas a los centros de 

trabajo por motivo de la inspección laboral federal, en ese sentido y por la naturaleza del programa 

no se puede establecer ningún padrón de beneficiarios sólo se contabiliza a través del envío de 

informes mensuales por parte de las Delegaciones Federales del Trabajo, mismos que se actualizan 

cada mes y en los cuales no se recolecta información adicional.  

 

 

 

Análisis De La Matriz De Indicadores Para Resultados  

 

10.  ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 

Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Respuesta: 

 

                                                           
16 Tiene como finalidad el coordinar, organizar y evaluar las actividades que la Secretaría realiza a través de las 
Delegaciones Federales del Trabajo, por medio del Sistema de Evaluación Delegacional, en ese sentido, El trabajo se 
realiza al definir los lineamientos de evaluación para las Delegaciones Federales del Trabajo, posteriormente se da un 
seguimiento a los programas realizados por área de cada DFT, se revisan, comparan y evalúan. 
17 Se entiende por  depuración, cuando no contenga duplicidades o beneficiarios, usuarios, clientes, etc., que conforme 
a su normatividad no deban ser incluidos en la misma. 
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Sí, nivel 3. Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se 

identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

 

 

 

Justificación: 

El programa E003, no cuenta con Reglas de Operación del Programa (ROP), por lo tanto, se 

encuentra fundamentado en primer lugar en la Ley Federal del Trabajo18 así como en Reglamento 

Interior de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social19. 

Las acciones planteadas en la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, propósito, componentes y 

actividades incluyen las acciones que realizan las Delegaciones Federales del Trabajo en función a 

sus facultades de operación plasmadas en el Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social. 

Es importante mencionar que la MIR sufrió modificaciones entre los años 2014 y 2015, cuestión que 

en término de sus indicadores se muestra más consistente y con un resumen narrativo más 

adecuado a las características propias del programa. 

Ver Anexo 4 “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados”. 

 

 

11. El nivel de Fin de la MIR incluye el objetivo sectorial, o en su caso, el objetivo transversal al 

cual está alineado 20 

 

                                                           
18 La Ley Federal del Trabajo establece en el capítulo V. Inspección del trabajo las funciones de la inspección del trabajo, 
así como los deberes, atribuciones y obligaciones de los inspectores federales del trabajo. 
19 El Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en su artículo 11 faculta a la Unidad de 
Delegaciones Federales del Trabajo autorizar y expedir, conjuntamente con la Dirección General de Inspección Federal 
del Trabajo, los lineamientos de inspección que deberán seguir las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Federales 
del Trabajo, y los inspectores federales del trabajo e inspectores federales del trabajo calificados en el desempeño de 
sus funciones. 
20 Este análisis se realiza con información de 2014,  conforme a lo establecido en el Acuerdo 01/2013 por el que se 
emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 y los Lineamientos para el registro, revisión, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultados de los Programas Presupuestarios 2014. 
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e) Se incluyó en el resumen narrativo del Fin, la siguiente sintaxis: Contribuir + objetivo 

sectorial u objetivo transversal + mediante o a través + solución al problema (propósito del 

programa) 

f) En el caso de que el programa no se pudo alinear a un objetivo sectorial, incluyó el 

objetivo transversal. 

 

Respuesta: 

 

Con la finalidad de dar consistencia a la pregunta planteada, se puede determinar que el FIN 

establecido en la MIR 2014 no incluye el objetivo sectorial y tampoco cumple con la sintaxis 

requerida, por lo tanto, no cumple con los criterios establecidos en la pregunta, mismo que a 

continuación se menciona: 

“Contribuir a mejorar la productividad de las empresas y la calidad de vida de los trabajadores, 

evitando los accidentes y enfermedades de trabajo” 

Es importante mencionar que la MIR 2015 sufre modificaciones que le generan mayor consistencia 

con los objetivos y fines del programa presupuestario, ajustando el Fin a los parámetros 

establecidos y cumpliendo con los elementos narrativos solicitados en la pregunta quedando de la 

siguiente manera: 

“Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y las personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante visitas de inspección 

realizadas por las Delegaciones Federales del Trabajo fomentando el trabajo digno o decente” 

 

 

12. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:  

 

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 
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g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 4. Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

 

 

Justificación: 

En el documento E003 MIR Y FICHAS TÉCNICAS 2014, se cuenta con dicha información, en ese 

sentido, todas las fichas técnicas de los indicadores del Programa, ya sea de la MIR 2014 o la MIR 

2015 cuentan con la información requerida, particularmente porque toda esta información es 

obligatoria al registro de los indicadores en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público (PASH). 

La respuesta de esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 13 y 42. 

Ver Anexo 5 “Indicadores” 

 

Propuesta de Mejora: 

Se recomienda continuar con los trabajos iniciados en el año 2015, reflejados en el rediseño y 

compactación de los programas presupuestarios donde puede redefinirse a las fichas técnicas de los 

indicadores con base en una definición adecuada al área de enfoque y que de igual manera se 

consideren un número mayor de indicadores en los niveles de componente y actividad a fin de 

poder demostrar el total de acciones que desarrollan las Delegaciones Federales del Trabajo en 

materia de la ejecución de los programas y acciones de la política laboral y que no quede limitada a 

la acción principal de la vigilancia al cumplimiento a la normatividad. 

Se puede determinar los indicadores de la MIR 2015 son claros y relevantes, mientras que los de la 

MIR 2014, presentan inconsistencias. 
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Análisis de Posibles Complementariedades y Coincidencias con otros Programas 

Federales  

 

 

13. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  

 

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con 

los que cuenta el programa.  

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 4. Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

 

Justificación: 

Para el caso de la MIR 2015, los indicadores de fin, componente y actividad tienen las características 
definidas en esta pregunta están referidos a porcentajes, por lo que han establecido sus metas en 
función de alcanzar un 100% en el logro del indicador, es decir, en la situación ideal, se debe 
cumplir en su totalidad los objetivos definidos en el resumen narrativo en los tres niveles. 

Para el caso de la MIR 2014, el indicador de FIN es poco claro respecto al contenido y objetivo del 
programa, y en lo que respecta a los indicadores de componente y actividad se manejan de carácter 
absoluto y la unidad de medida no es la más adecuada para ellos, por lo anterior, la modificación 
que se realiza a la MIR 2015 resulta pertinente y consistente. 

También es posible afirmar que las metas planteadas son factibles de alcanzar en los plazos y los 

recursos humanos y financieros destinados para la operación del programa.  

Las metas establecidas en la MIR 2014 fueron planteadas en una primera etapa a nivel nacional, 

realizando proyecciones de cumplimiento de hacia el cumplimiento anual para lograr llegar a las 

metas planteadas en el Programa Sectorial, posteriormente se hizo una distribución de acuerdo a la 
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capacidad técnica, operativa y financiera de cada Delegación Federal del Trabajo y finalmente se 

hace una distribución anual de cumplimiento, misma que es monitoreada por la Unidad de 

Delegaciones Federales del Trabajo mes con mes. 

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que de acuerdo con el comportamiento del 

programa las metas de planteadas en la MIR han sido establecidas a la alza en los últimos años, por 

lo tanto, son enfocadas a impulsar el desempeño y operación del propio programa.  

La respuesta de esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 12, 15, y 42. 

Ver Anexo 6 “Metas del programa”. 

 

Propuesta de Mejora: 

Con la finalidad de mantener una MIR consistente con la operación del programa se propone que se 

refuerce la metodología establecida para la determinación de los indicadores, de acuerdo con la  

Guía para el diseño de la matriz de indicadores para resultados, en ese mismo sentido es 

importante reforzar la generación de mecanismos documentados que sirvan dentro del quehacer 

institucional para la determinación, monitoreo y seguimiento de los indicadores que se establecen 

en la MIR. 

 

 

14  ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

 

Respuesta: 

 

El objetivo del FIN del Programa Presupuestario E003 tiene coincidencias con lo que se estipula en 

los programas presupuestarios E006 y P001 pues ambos aportan al objetivo sectorial, asimismo, se 

puede apreciar que comparten la misma población o área de enfoque. 

El Programa Presupuestario E003 se complementa con el programa presupuestario P001 

Instrumentación de la Política Laboral,  y con el programa presupuestario E006 Asesoría en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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En el caso del P001 éste tiene como fin la instrumentación para que el E003 pueda ejecutar la 

política laboral, por tanto el primero es de carácter normativo y el segundo de carácter de ejecución 

del servicio público. 

Se pudo identificar la coincidencia de un indicador en el programa E006, al tratarse de firmas de 

compromisos voluntarios, sin embargo, dicho indicador es consistente para el programa E003, toda 

vez que es ejecutado y operado por las Delegaciones Federales del Trabajo y no por la Dirección de 

Seguridad y Salud, ésta última funge como área normativa y no ejecutora de tal actividad. 

Por lo tanto, se puede determinar complementariedades no sólo con los objetivos sectoriales, sino  

por el contrario con el programa P001 se complementa la dirección y la ejecución de la política 

laboral del país, mientras que con el E006 se muestran duplicidades de indicadores relacionados 

con la firma de compromisos voluntarios en el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Ver Anexo 7  “Complementariedad y coincidencias entre programas federales.” 
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Tema II. Planeación y Orientación a Resultados 

Instrumentos de Planeación 

 

15. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes 

características:  

 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 4. El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 

 

Justificación: 

La unidad responsable cuenta con un plan estratégico resultado de ejercicios de planeación 
institucionalizados, en el cual se contempla las acciones a mediano plazo, se establecen los 
resultados que se buscan alcanzar así como indicadores para lograr el logro de sus resultados, en 
ese sentido, puede señalarse que el Programa de Inspección 2014 y 2015 contempla la planeación 
anual en materia de inspección, asimismo, cada una de las 32 Delegaciones Federales del Trabajo 
cuentan con un Programa Operativo Anual en el que se contemplan los resultados a los que se 
quieren alcanzar. 

El programa presupuestario E003 cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 
objetivos y contempla acciones a un mediano plazo. De igual manera, el Articulo 13 del Reglamento 
General de Inspección del trabajo ya aplicación de Sanciones establece que las Autoridades del 
Trabajo, elaborarán sus propios Programas de Inspección, los cuales contendrán al menos; La 
autoridad encargada de su ejecución; El periodo o periodos en que será aplicable; Los objetivos; Las 
metas; Los protocolos, lineamientos y criterios rectores, y las acciones de vigilancia o de promoción 
del cumplimiento de la legislación laboral, así como de la difusión de la normatividad laboral y de las 
actividades de Inspección, incluyendo aquéllas que sean acordadas en el seno de las diversas 
instancias de diálogo con los sectores productivos. 



1 
      

29 

 
 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas 4,5, 10 y 11. 

 

16. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 

 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan.  

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 4. Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas. 

 

 

 

Justificación: 

El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos, mismos que son 
resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, son conocidos por los responsables de los 
principales procesos del programa, tienen establecidas sus metas y se revisan y actualizan cada año. 

La planeación anual se desarrolla estableciendo una meta nacional vinculada a los objetivos 
sectoriales y posteriormente se hace una distribución de la meta para cada una de las 32 
Delegaciones Federales del Trabajo a través de Programas Operativos Anuales (POA) que son 
determinados en el primer mes del año. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas a las preguntas 4, 5, 10, 11 y 15. 
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De la Orientación hacia Resultados y Esquemas o Procesos de Evaluación  

 

 

17. El programa utiliza informes de instancias gubernamentales en el marco del Sistema de 

Evaluación del Desempeño —Informe de Monitoreo de Ejecución y Resultados de Programas 

Presupuestarios; Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; 

Modelo Sintético de Información del Desempeño, etc.—  elaborados por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP): 

 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre 

cambios al programa son los resultados de informes de instancias gubernamentales en el 

marco del Sistema de Evaluación del Desempeño (SHCP y SFP). 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 

documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 

resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de 

planeación y/o evaluación. 

 

Respuesta: 

 

No.  No existe evidencia de que el programa ha utilizado informes de evaluaciones. 

 

Justificación: 

El programa no utiliza informes de instancias gubernamentales en el marco del Sistema de 

Evaluación del Desempeño y no considera los elementos para la toma de decisiones sobre cambios 

al programa. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 18, 19, 20, 21, 42, 

43, 45, 47 y 48. 
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Propuesta de Mejora: 

Incorporar  de manera institucionalizada los informes de instancias gubernamentales que le 

permitan al programa presupuestario mejorar su gestión y/o resultados. 

 

 

18. Del total de recomendaciones derivadas de informes de instancias gubernamentales en el 

marco del Sistema de Evaluación del Desempeño —Informe de Monitoreo de Ejecución y 

Resultados de Programas Presupuestarios; Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública; Modelo Sintético de Información del Desempeño, etc.— elaborados 

por la SHCP y SFP, ¿qué porcentaje han sido implementadas de acuerdo con lo establecido en 

dichos informes? 

 

Respuesta: 

 

No Aplica.  No existe evidencia de que el programa haya tenido recomendaciones derivadas de 

informes de instancias gubernamentales en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 17, 19, 20, 21, 47 y 

48.  

Ver Anexo 8 “Avance de las acciones para atender las recomendaciones derivadas de informes de 

instancias gubernamentales en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño (SHCP y SFP)”. 

 

 

19. ¿Con las acciones definidas en los documentos —Informe de Monitoreo de Ejecución y 

Resultados de Programas Presupuestarios; Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública; Modelo Sintético de Información del Desempeño, etc.—  elaborados 

por la SHCP y SFP, que a la fecha se han implementado,  se han logrado los resultados 

establecidos? 

 

Respuesta: 
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No Aplica.  No existe evidencia de que el programa haya implementado acciones definidas 

derivadas de los informes elaborados por la SHCP y la SFP. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, y 20. 

Ver Anexo 9 “Resultados de las acciones para atender las recomendaciones derivadas de informes 

de instancias gubernamentales en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño (SHCP y 

SFP)”. 

 

 

20. ¿Qué recomendaciones de los informes de instancias gubernamentales en el marco del 

Sistema de Evaluación del Desempeño —Informe de Monitoreo de Ejecución y Resultados de 

Programas Presupuestarios; Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública; Modelo Sintético de Información del Desempeño, etc.—  elaborados por la SHCP y 

SFP, de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué? 

 

 

Respuesta: 

 

No Aplica.  No existe evidencia de que el programa haya tenido recomendaciones de los informes 
de instancias gubernamentales en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 18,  44, 46, 
47, 50 y 51. 

Ver Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de informes de instancias 
gubernamentales en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño (SHCP y SFP).  
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21. A partir del análisis de los informes de instancias gubernamentales en el marco del Sistema 

de Evaluación del Desempeño —Informe de Monitoreo de Ejecución y Resultados de Programas 

Presupuestarios; Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; 

Modelo Sintético de Información del Desempeño, etc.—  elaborados por la SHCP y SFP) y de su 

experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante 

instancias externas? 

 

Respuesta: 

 

Como se ha mencionado a lo largo del documento, el programa no ha tenido ninguna 
recomendación por parte de instancias gubernamentales en el marco del Sistema de Evaluación del 
Desempeño y tampoco ha tenido alguna evaluación externa. 

Toda vez, que el programa no ha tenido ninguna evaluación externa y que se encuentra en proceso 
de realineación y con el objeto de fortalecer el programa y derivado de las inconsistencias 
presentadas se recomienda realizar una evaluación de diseño, pues permite tomar decisiones para 
mejorar la lógica interna de un programa, es decir, saber si su esquema actual contribuye a la 
solución del problema para el cual fue creado. 

En términos de planeación, ofrece información de los objetivos nacionales y sectoriales a los cuáles 
contribuyen cada uno de los programas y la relación que guardan con otros programas federales 
que buscan resolver problemáticas afines. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 18, 19, 42, 
44, 46, 47, 50 y 51. 

 

De la Generación de Información  

 

22. El Programa recolecta información acerca de: 

 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, institucional, 

transversal, especial o regional. 

b) Los tipos de acciones realizadas hacia beneficiarios, usuarios, clientes o el destino de los 

recursos en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios, usuarios, clientes o el destino de 

los recursos. 
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d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, usuarios, 

clientes o el destino de los recursos con fines de comparación con la población 

beneficiaria.  

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 2. El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

 

 

Justificación: 

El programa recolecta información acerca de la contribución del programa a los objetivos del 
programa sectorial, así como los tipos de acciones realizadas hacia los usuarios del programa, por lo 
tanto cumple con las características a y b. 

La información que de manera específica se recolecta es la estadística del total de metas vinculadas 
con los indicadores de fin, propósito, componente y actividad, las cuales están determinadas por los 
informes mensuales que envían las 32 Delegaciones Federales del Trabajo21, por lo tanto, se cuenta 
con evidencia física y documental de que la información recolectada se actualiza cada mes. 

Es importante mencionar que por la naturaleza del programa, el área de enfoque objetivo y las 
características propias de la inspección laboral federal, no se consideran las características 
socioeconómicas de beneficiarios, pues las inspecciones se realizan a centros de trabajo, asimismo, 
la selección de dichos centros se realiza de manera no selectiva ni discriminatoria, por lo tanto, no 
se consideran las características socioeconómicas. 

En ese mismo sentido, el registro de dicha información se realiza a través del de un sistema 
informático denominado Sistema de Apoyo al Proceso Inspectivo (SIAPI) y se valida mediante 
informes mensuales enviados cada mes por parte de las Unidades Responsables (Delegaciones, 
Subdelegaciones y Oficinas) a la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas a las preguntas 4, 5, 7, 8, 9 y 22. 

 

 

                                                           
21 Los informes mensuales son enviados de manera electrónica y física por las 32 Delegaciones Federales del Trabajo 
hacia la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo, se pudo constatar que dichos informes son elaborados por los 
responsables de la ejecución del programa y autorizados por cada Delegado Federal del Trabajo, en ese sentido, se 
cuenta con la evidencia física y documental de la información recolectada. 
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23. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 

características: 

 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 

c) Está sistematizada22. 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 

e) Está actualizada23 y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 3. La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características 

establecidas. 

 

Justificación: 

El programa recolecta información para monitorear su desempeño de manera oportuna, confiable, 
sistematizada y actualizada, por lo tanto, cumple con las características a, b, c y e  planeadas en la 
pregunta. 

En ese sentido, la información que se recolecta es de manera cuantitativa, para cada uno de los 
indicadores del programa establecidos en la MIR se determina el avance por Delegación Federal del 
Trabajo para cada indicador y una medición específica del tipo de inspección y rama y actividad 
económica a la que pertenece, así como el total de trabajadores beneficiados por la visita de 
inspección, asimismo, en lo que corresponde al indicador establecido en la MIR a nivel de actividad 
se recopila la información a través de los informes mensuales en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Referente a la característica de pertinencia, es decir a la medición de los indicadores de actividades 
y componentes, éstos son tomados de otra fuente de información, se considera la información 
tanto del Sistema de Apoyo al Proceso Inspectivo (SIAPI) como del “Informe Delegacional Inspectivo 
2014” que es un base de datos se actualiza en función al envío de los informes mensuales de cada 
una de las 32 Delegaciones Federales del Trabajo y que es la base concentradora de la información 
del programa. 

                                                           
22 Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema 
informático. 
23 Se entenderá por actualizada, que contenga los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el 
tipo de información. 
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Asimismo, se cuentan con registros de los avances y reportes de la MIR. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas a las preguntas  8, 9, 21, 40 y 44. 

 

Propuesta de Mejora: 

Se recomienda que la Unidad Responsable realice esfuerzos por generar mecanismos de 
sistematización del envío de informes mensuales, pues el proceso actualmente se desarrolla de 
manera semimanual ya que con el uso de tecnologías de la información agiliza la recepción y 
procesamiento de la información. 
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Tema III. Cobertura y Focalización 

Análisis de la cobertura 

 

24. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población o área de enfoque objetivo con las siguientes características: 

 

a) Incluye la definición de la población o área de enfoque objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo24. 

d) Es congruente con el diseño del programa. 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 3. La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

 

 

Justificación: 

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada, pues incluye la definición, metas 
de cobertura anual y un horizonte de mediano plazo, por lo tanto cumple con las características a, 
b, y c de la pregunta. 

En los lineamientos operativos que en materia de inspección federal del trabajo debe aplicar el 
personal inmerso en el proceso de inspección se establece que la Dirección General de Inspección 
Federal del Trabajo (DGIFT) en coordinación con la Dirección General de Programación y 
Presupuesto (DGPP) y la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo (UDFT) elaborarán, en 
octubre de cada año, el programa operativo anual en base al proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación del ejercicio del año a ejecutar, el número de inspectores del trabajo adscritos a las 
Delegaciones, a las Subdelegaciones y a las Oficinas Federales del Trabajo y los centros de trabajo 
registrados en el Directorio Nacional de Empresas. En noviembre de cada año la UDFT autorizará las 
metas propuestas por los Delegados Federales del Trabajo para la ejecución del programa operativo 
anual. La UDFT remitirá a la DGIFT dichas metas para su incorporación al SIAPI en el mes de 
diciembre respectivo. 

                                                           
24 Se entenderá por mediano plazo, que la visión del plan abarque la presente administración federal y largo plazo que 
trascienda la administración federal. 
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La cobertura y el horizonte a mediano plazo se estipulan en función a las capacidades técnicas y 
financieras de cada una de las Delegaciones Federales del Trabajo, así como de los objetivos 
sectoriales a cumplir, además que se determina una cobertura a nivel nacional y una distribución 
aleatoria en la identificación de los centros de trabajo a visitar. 

De igual manera, la cobertura y las metas son planteadas en los informes de seguimiento y en la 
MIR del programa presupuestario. 

Con la finalidad de contar con una mayor cobertura del programa presupuestario  E003, los 
Programas de Inspección 2014 y 2015 establecen como una estrategia y línea de acción ampliar la 
cobertura y efectividad de la vigilancia de la normatividad laboral, en la cual se dará especial 
atención en la programación de inspecciones para aumentar la efectividad en el desahogo de las 
mismas, de éste modo se logra abarcar un mayor número de centros de trabajo. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas a las preguntas  1, 7, 8, 24 y 25. 

 

25. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población o área de enfoque 

objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 

 

Respuesta: 

 

El programa cuenta con mecanismos para la identificación de su población o área de enfoque 

objetivo, dichos mecanismos se basan en un sistema denominado Directorio Nacional de Empresas 

(DNE), cuya única finalidad es almacenar los datos de identificación de los centros de trabajo, es 

considerada como la fuente única de información y es el sistema central del cual se alimentan los 

sistemas desarrollados para dar seguimiento y registro de las actuaciones del programa.  

En el Programa de Inspección 2014 se establece que con el propósito de ampliar el universo de 

centros de trabajo susceptibles de inspección, se realizarán visitas de constatación y actualización 

de datos que permitirán depurar y enriquecer el Directorio Nacional de Empresas, base de 

información con la cual se programan las inspecciones. 

Asimismo, en el diagnóstico inicial del programa presupuestario se establece que se utilizará el DNE 

como base para la identificación del área de enfoque objetivo. 
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Es importante reiterar que la selección de los centros de trabajo a visitar se realiza de manera 

aleatoria y no discriminatoria basados en los registros existentes en el Directorio Nacional de 

Empresas. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas a las preguntas  7, 8, 23 y 25. 

 

 

26.  A partir de las definiciones de la población o área de enfoque potencial, la población o 

área de enfoque objetivo y la población o área de enfoque atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del 

programa? 

 

Respuesta: 

 

En relación a la cobertura del programa se puede determinar que el área de enfoque atendida ha 

sido mayor a la población objetivo, para el año 2014 se logró atender en 118% de visitas a centros 

de trabajo, se puede apreciar que a lo largo de los últimos años se ha mantenido un cumplimiento 

más o menos homogéneo de la cobertura del programa a excepción del año 2012 que no se logró 

atender la población objetivo planteada para ese año y sólo se logró tener una cobertura efectiva 

del 76.3%. 

En lo que respecta a la cobertura del área de enfoque potencial respecto del área de enfoque 

atendida se puede determinar que ésta representa el 32% de atención del universo considerado y 

se puede apreciar que la cobertura aumentó 2% respecto al año 2013. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas a las preguntas  1, 7, 8, 23, 24 y 43. 

Ver Anexo 11 “Evolución de la Cobertura”. 

Ver Anexo 12 “Información de la Población o Área de Enfoque Atendida” 
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Tema IV. Operación 

Análisis de los Procesos Establecidos en las ROP o Normatividad Aplicable  

 

27. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con 

los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del 

programa. Análisis de los Procesos Establecidos en las ROP o Normatividad Aplicable 

 

 

Respuesta: 

El programa E003 no está sujeto a las Reglas de Operación25. El diagrama de flujo del proceso 
general del programa se muestra en la siguiente página y está realizado en función a la 
normatividad aplicable, específicamente a los lineamientos operativos que en materia de inspección 
federal del trabajo debe aplicar el personal inmerso en el proceso de inspección. 

Cabe señalar que el diagrama que a continuación se sugiere, define de manera enunciativa las 
actividades más generales para cumplir con las actividades del programa presupuestario, definido 
sobre todo en el desahogo de actividades en materia de inspección y de cumplimiento con el fin del 
programa, de tal forma que se establezca una congruencia y consistencia con los establecido en la 
MIR. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 10, 28, 30, 32, 34, 
36 y 37. 

Ver Anexo 13 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.  

                                                           
25 En concordancia con el Anexo 10. Catálogo de Programas Sujetos a Reglas de Operación 2014 del Manual de 
Programación y Presupuesto 2014. 
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28.  ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de acciones y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas 

físicas y específicas en el caso de personas morales) 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 3. El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de acciones y las características de los solicitantes. 

 

 

Justificación: 

El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer el total de acciones de los 

centros de trabajo que se visitan en materia de inspección, en ese sentido se pueden conocer las 

características específicas de los centros de trabajo visitados, empezando por la rama o actividad 

económica a la que pertenece, tal como lo establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 527, 

sin embargo por las características específicas del área de enfoque no se consideran características 

socioeconómicas, sino como que planteó en la respuesta a la pregunta 23 se recolecta información 

de carácter específico del tipo de inspección y rama y actividad económica a la que pertenece, así 

como el total de trabajadores beneficiados por la visita de inspección. 

En ese tenor, el programa cuenta con un Sistema de Apoyo al Proceso Inspectivo (SIAPI) se 

almacena la información de las actuaciones, así como características de las empresas 

inspeccionadas, sin embargo no es considerada como la única fuente de información ya que como 

se ha mencionado en las respuestas anteriores, en los informes mensuales que envían las 32 

Delegaciones Federales del Trabajo también se hace una sistematización de las inspecciones 

realizadas por materia y tipo de rama económica. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 26, 28, 29, 48 y 50. 

 

Propuesta de Mejora: 

La Unidad responsable de la operación del programa debe encaminar sus esfuerzos en generar un 

sistema único de información delegacional que le permita conocer de manera general y particular 

todos los elementos que conforman parte del programa, al mismo tiempo que le permita generar 

un mecanismo de validación de información y que se constituya como una fuente de información 

única del total de acciones. 
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29. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de acciones 

cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población o área de enfoque objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población o área de enfoque objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: 

 

No Aplica  

 

 

Justificación: 

El programa  no recibe, registra ni da trámite a solicitudes de acciones. 

Sin embargo, puede señalarse que el programa cuenta procedimientos para registrar las acciones 
en materia de inspección laboral federal, en sus diferentes etapas de actuación como lo son la 
programación, desahogo y calificación de actas, en las cuales existen formatos definidos y están 
apegados a los lineamientos operativos que en materia de inspección federal del trabajo debe 
aplicar el personal inmerso en el proceso de inspección. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 26, 27 y 29. 

 

Propuesta de Mejora: 

Durante la revisión documental se identificó que para el año que compete esta evaluación el 
programa no recibe, registra ni da trámite a solicitudes de acciones y para dar atención a los 
términos de Referencia. Sin embargo y derivado de la entrada en vigor del Reglamento General de 
Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones (REGITAS), se abre una nueva posibilidad para que 
se realicen inspecciones a solicitud de parte de los patrones, cuestión que modifica el esquema 
actual de operación del programa, por lo tanto se sugiere, sean incorporados procedimientos para 
recibir y dar trámite a dichas inspecciones, es decir, el programa deberá considerar un 
procedimiento específico y documentado para registrar las acciones derivadas de solicitudes de 
inspección por parte del sector empresarial.  
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30. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de acciones con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: 

 

No Aplica  

 

 

Justificación: 

El programa  no recibe, registra ni da trámite a solicitudes de acciones. 

 

Selección de la población objetivo, área de enfoque y/o proyectos  

 

31. Los procedimientos del programa para la selección de la población objetivo, área de 

enfoque y/o proyectos tienen las siguientes características: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad 

en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 3. Los mecanismos para verificar la selección de la población objetivo, área de enfoque 

y/o proyectos tienen tres de las características establecidas. 
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Justificación: 

Para la selección del área de enfoque objetivo se cuenta con procedimientos estandarizados, 

sistematizados y difundidos públicamente por lo tanto, se cumple con las características b, c y d de 

la pregunta. 

Sin embargo, en lo que respecta a los criterios de elegibilidad existe ambigüedad al respecto de la 
selección aleatoria de los centros de trabajo a visitar, pues tanto en el Programa de Inspección 2014 
y 2015 como en los lineamientos operativos que en materia de inspección federal del trabajo debe 
aplicar el personal inmerso en el proceso de inspección, no queda claro el criterio especifico que 
elegibilidad del centro de trabajo a visitar, se le deja la responsabilidad al programador de la 
inspección y al Sistema de Apoyo al Proceso Inspectivo (SIAPI) y dicha confusión puede generar 
sesgos en la propia programación de la inspección laboral federal. 

Pues tanto en el programa de inspección 2014 y 2015 como en los lineamientos operativos que en 
materia de inspección federal del trabajo debe aplicar el personal inmerso en el proceso de 
inspección no se especifica la forma en cómo se determinará la elección de los centros trabajo a 
visitar, solo manifiesta la selección ordinaria y extraordinaria. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 26, 31 y 40. 

 

Propuesta de Mejora: 

Establecer un procedimiento y un criterio de elegibilidad del centro de trabajo a visitar en función a 
las metas planteadas, operativos de inspección diseñados o incluso por la prioridad institucional a 
que se deba de dar atención, de manera que no quede ambiguo el mecanismo de selección 
aleatoria del centro de trabajo a visitar. 

En ese sentido, se deberá generar un documento en el que se especifique los criterios de 
elegibilidad de los centros de trabajo a visitar en función a características específicas de los centros 
de trabajo como: que cuenten mal historial inspectivo, peligrosidad, siniestralidad y/o condiciones 
de vulnerabilidad, número de trabajadores, actividades económicas dónde es conocido el trabajo de 
menores, mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia, adultos mayores, y trabajadores con 
discapacidad, entre otros. 

Dicho documento deberá ser difundido por a los integrantes del proceso de programación de 
inspecciones de las Delegaciones Federales del Trabajo, Subdelegaciones y Oficinas para su debida 
atención y cumplimiento. 
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32. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 

selección de la población objetivo, área de enfoque y/o proyectos y tienen las siguientes 

características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y 

requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de 

proyectos y/o beneficiarios. 

 

 

 

 

Respuesta: 

 

No El programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de la selección de la población objetivo o área de enfoque. 

 

 

Justificación: 

Aunque el Programa de Inspección 2014 y 2015 establece que las inspecciones se realizarán de 
forma ordinaria y extraordinaria y a través de ciertos porcentajes a cumplir, históricamente los 
resultados del programa muestran que dicha distribución no se cumple, por lo tanto no se cuenta 
con un mecanismo que permita documentar la verificación del procedimiento de la selección de la 
población objetivo. 

Adicionalmente la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo (DGIFT) realiza visitas de 
supervisión de manera cualitativa a las Delegaciones Federales del Trabajo, sin embargo, no 
incorporan aspectos de para verificar la debida selección del área de enfoque objetivo. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 30 y 40. 
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Propuesta de Mejora: 

Incorporar al programa mecanismos documentados para verificar el procedimiento de la 
elegibilidad de los centros de trabajo a visitar por motivo de visitas de inspección y que incorporé 
acciones compartidas tanto de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo como de la 
Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. 
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Tipos de acciones 

 

33. Los procedimientos para realizar las acciones hacia los beneficiarios o áreas de enfoque 

tienen las siguientes características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 4. Los procedimientos para realizar acciones a los beneficiarios tienen todas las 

características establecidas. 

 

 

Justificación: 

Los procedimientos para realizar las acciones hacia el área de enfoque están estandarizados, por lo 

tanto son utilizados por todas las instancias ejecutoras del programa (Delegaciones Federales del 

Trabajo, Subdelegaciones y Oficinas) se encuentran sistematizados, están difundidos públicamente 

y están apegados la normatividad en la materia, por lo tanto, cumplen con las cuatro características 

planteadas en la pregunta. 

En ese sentido, el Programa cuenta con Lineamientos Operativos26 los cuales describen los pasos a 

seguir en  cada una de las etapas, son utilizados por las Delegaciones Federales del Trabajo, y se 

encuentran alineados al Reglamento General de Inspección y Aplicación de Sanciones, la Ley Federal 

del Trabajo, Ley de Procedimiento Administrativo.  

Con dichos lineamientos se establece de manera detallada la operación de la inspección federal del 

trabajo, por lo tanto, se consideran procedimientos para la atención del área de enfoque. 

                                                           
26 Dichos lineamientos contemplan los siguientes documentos normativos: Lineamientos operativos que en materia de 
inspección federal del trabajo debe aplicar el personal inmerso en el proceso de inspección; lineamientos para la 
calificación de actas de inspección y valoración de pruebas documentales; lineamientos para la práctica de inspecciones 
extraordinarias en materia de recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas 
categoría III. 



1 
      

49 

 
 

Adicionalmente se cuenta con un Sistema de Apoyo al Proceso Inspectivo (SIAPI) el cual estandariza 

las actuaciones de inspección. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 26, 33 y 40. 

 

 

34. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para 

realizar  acciones hacia sus beneficiarios o área de enfoque y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las acciones a realizar  son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 4. Los mecanismos para verificar el procedimiento para realizar acciones hacia sus 

beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

 

Justificación: 

El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para realizar 

acciones hacia el área de enfoque pues permite identificar si las acciones a realizar son acordes con 

los establecido, están estandarizados, sistematizados y son conocidos por los operadores del 

programa, por lo tanto, cumple con todas las características planteadas en la pregunta.  

En ese sentido, el artículo 22 del Reglamento General de Inspección y Aplicación de Sanciones, 

establece los mecanismos de vigilancia que permiten constatar la información proporcionada por  

los patrones y los hechos asentados por los Inspectores del Trabajo. 

De igual manera el Programa de Inspección 2014 establece que con la finalidad de constatar que la 

actuación y desempeño de los inspectores federales del trabajo se lleve a cabo conforme a las 

disposiciones normativas aplicables, se llevarán a cabo 110 supervisiones que realizará la DGIFT 

como unidad normativa, pueden ser en el momento de la inspección, como resultado del análisis de 
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las actas y/o de las quejas o denuncias presentadas en contra de ellos. Lo anterior, en adición a las 

labores de supervisión que deben realizar cada una de las unidades responsables. 

Asimismo, con el fin de corroborar que las áreas de inspección de las Delegaciones Federales del 

Trabajo, apliquen correctamente los lineamientos emitidos por las unidades normativas centrales, 

se supervisará en conjunto con la UDFT, a las 53 representaciones con que cuenta esta 

Dependencia; dichas supervisiones podrán ser realizadas de manera física o a distancia 

Como se mencionó en la pregunta 32 la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo (DGIFT) 

realiza visitas de supervisión de manera cualitativa a las Delegaciones Federales del Trabajo, en las 

cuales de manera anual permite verificar el procedimiento para realizar acciones en materia de 

inspección laboral, dichas supervisiones son incorporadas como un indicador dentro del programa 

presupuestario P001 Instrumentación de la Política Laboral. 

Finalmente, la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo realiza fichas de seguimiento 

delegacional que le permite monitorear el avance del programa en función al área de enfoque por 

atender, en las cual se determina el avance, seguimiento y operación del desahogo de las 

inspecciones. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 32 y 40. 
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Ejecución 

 

35. Los procedimientos de ejecución de acciones tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 4. Los procedimientos de ejecución de acciones tienen todas las características 

establecidas. 

 

 

Justificación: 

El programa cuenta con procedimientos de ejecución de acciones considerando que se encuentran 

estandarizados, sistematizados, están difundidos públicamente y se encuentran apegados a 

documentos normativos, en tal razón se cubre con las cuatro características planteadas en la 

pregunta.  

En tal virtud existen lineamientos operativos que en materia de inspección federal del trabajo debe 

aplicar el personal inmerso en el proceso de inspección, así como un manual del inspector y 

diversos lineamientos que documentan y estandarizan la ejecución de acciones específicas en 

materia de inspección como la calificación de actas de inspección y valoración de pruebas 

documentales, para la práctica de inspecciones extraordinarias en materia de recipientes sujetos a 

presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor y calderas categoría III, se determina que el 

programa cuenta con suficientes procedimientos apegados a la normatividad en materia de 

inspección laboral. 

Asimismo, como se mencionó en la respuesta de la pregunta anterior, existen mecanismos 

documentados de verificación que vigila el desempeño de las acciones en materia de inspección 

federal del trabajo. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 26 y 40. 
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36  El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución 

de  acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos 

normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 3. Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones tienen tres de las 

características establecidas. 

 

 

Justificación: 

El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de 

acciones, mismos que permiten identificar si las acciones se realizan de acuerdo a los establecido, 

sistematizados y son conocidos por los operadores del programa, por lo tanto, se cumple con las 

características a, b y d  establecidas en la pregunta.  

Y esto se realiza a través de fichas de monitoreo y seguimiento delegacional implantadas por la 

Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo, en las cuales se detalla el seguimiento a la ejecución 

en materia de inspección, se difunden a cada Delegación Federal del Trabajo y se retroalimentan 

con la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, en ese sentido, permite monitorear el 

avance en la ejecución del programa. 

Sin embargo, dicho mecanismo de seguimiento queda limitado en  materia de sistematización, pues 

el trabajo que se realiza es de manera semimanual. 

Adicionalmente y como se mencionó anteriormente la Dirección General de Inspección Federal del 

Trabajo (DGIFT) realiza visitas de supervisión en materia de seguimiento a la inspección laboral. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 34 y 40. 
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Propuesta de Mejora: 

Aunque el programa cuenta con mecanismos documentos para dar seguimiento a la ejecución de 

acciones del programa E003, es imprescindible generar mecanismos de seguimiento más 

automatizados y que tecnológicamente permitan avanzar en el monitoreo del programa 

presupuestario. 

 

 

Mejora y simplificación regulatoria  

 

37. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres 

años que han permitido agilizar el proceso para realizar acciones relacionadas con los 

destinatarios del programa?  

 

Respuesta: 

 

El 30 de noviembre de 2012, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal Del Trabajo, debido a que las condiciones económicas, sociales, políticas y laborales de 

México se han transformado continuamente y el documento normativo que regía las relaciones 

laborales databa de 1970. En este documento se introducen nuevos conceptos como la certificación 

de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental. 

El  17 de junio de 2014 se crea el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de 

sanciones, el cual ha permitido el uso de nuevas tecnologías, así como la incorporación de nuevos 

métodos de vigilancia de la normatividad laboral promoviendo el auto cumplimiento. 

Derivado de los recientes cambios a la normatividad laboral se ha venido transformando la 

operación del programa E003 toda vez, que es el encargado de ejecutar en materia de inspección el 

desahogo de visitas, en ese sentido, se han modificado lineamientos operacionales que inciden en 

la ejecución del programa. 
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Dentro de las modificaciones más significativas que incidieron directamente en la operación del 

programa presupuestario se encuentra el cambio de percepción de la inspección federal del trabajo, 

hacia una visión menos punitiva y reposicionar el papel regulador en materia laboral en la ruta del 

privilegio voluntario de la normatividad laboral, en tanto que generó mejoras regulatorias en el 

proceso inspectivo sancionador y por otro lado mejora la imagen de los inspectores federales del 

trabajo al fungir como aliados y catalizadores en la consecución de condiciones de seguridad y salud 

en los centros de trabajo.   

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta a la pregunta 26. 

 

 

 

Organización y Gestión 

 

38. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa 

para realizar las acciones hacia las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios o área de enfoque 

y, en su caso, qué estrategias ha implementado?  

 

 

Respuesta: 

 

El principal problema que enfrenta la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo es mantener el 
control presupuestal y operacional en la ejecución del programa, toda vez, que la inspección del 
trabajo se lleva a cabo de manera aleatoria y ello implica desconocimiento del sitio donde se 
encuentran los centros de trabajo a visitar, cuestión que encarece y dificulta el acceso a los centros 
de trabajo que se encuentran en zonas alejadas de las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas del 
Trabajo, asimismo, para dar cumplimiento al Procedimiento Inspectivo Sancionador los inspectores 
federales del trabajo tienen que visitar el centro de trabajo en numerosas ocasiones, desde la 
entrega del citatorio, el desahogo de la inspección hasta la entrega de notificaciones en materia de 
jurídico, por lo tanto, hace compleja la ejecución del programa a nivel nacional. 

En los últimos años la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo ha establecido estrategias que 
atienden al cumplimiento de las disposiciones aplicables del “Decreto que establece las medidas 
para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
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presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal”, en dónde se realiza un monitoreo y ahorro en materia de viáticos y 
pasajes, maximizando el uso de los recursos asignados al personal inmerso en el proceso de 
inspección.  

De manera operacional la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo ha establecido 
mecanismos de seguimiento delegacional que derivan en una estrategia para aumentar la 
efectividad en materia de inspección disminuyendo la cantidad de informes de comisión y negativas 
patronales y esto ha sido posible a través del control operacional que se realiza de manera cotidiana 
y se reporta mes con mes. 

Dentro de la documentación revisada se pudo constatar que la evaluación delegacional27 se realiza 
cada mes y se evalúa el desempeño de cada una de las Delegaciones Federales del Trabajo en el 
marco del programa en la cual se incorporan indicadores de desempeño delegacional, 
productividad, focos rojos y recomendaciones para aplicar para cada Delegación Federal del 
Trabajo. 

Finalmente, se ha logrado que a través de la implantación de fichas de seguimiento delegacional se 
mantenga el cumplimiento de la cobertura del programa. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta a la pregunta 26 y 39. 

 

Eficiencia y Economía Operativa del Programa  

 

Eficiencia y Eficacia 

 

39.  El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y 

los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: 

a) Gastos en operación: Directos e Indirectos. 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades 

móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000. 

                                                           
27 Los documentos que conforman la evaluación delegacional son: Informe Delegacional Inspectivo 2014, Rankings 
delegacionales que se actualizan mes con mes y fichas de seguimiento delegacional. 
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c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración 

en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 

(Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 

operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de 

operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 4. El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los 

conceptos establecidos. 

 

 

Justificación: 

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para realizar las acciones en materia 
de inspección laboral federal, por lo tanto el programa cumple con todos los conceptos planteados 
en la pregunta para el año 2014. 

 

Capítulo Aprobado Modificado Ejercido 

1000 Servicios Personales    431,174,209.00      417,472,172.75      417,472,172.75  

2000 Materiales y Suministros         8,223,403.00           6,925,783.03           6,925,783.03  

3000 Servicios Generales    115,510,987.00        92,471,626.62         92,471,626.62  

Total general    554,908,599.00      516,869,582.40      516,869,582.40  

Fuente: Datos proporcionados por la Dependencia tomados de SICOP. 

 

Por lo que se refiere a los gastos de operación (gastos directos e indirectos), el programa sólo 
cuenta con Gasto en personal para la realización del programa, no aplica el uso de recursos para 
gastos derivados de algún tipo de subsidio, ni tampoco aplica la utilización de gastos indirectos, por 
lo que la suma en este rubro asciende a $417, 472, 172.75 que corresponde a gastos directos. 
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En lo que se refiere a gastos en mantenimiento, específicamente a lo considerado en la partida 
35101, el monto del gasto asciende a $4, 187, 103.75. 

En relación a los gastos de capital, el programa no considera recursos para la aplicación de los 
capítulos 5000 y 6000. 

Finalmente el gasto total del programa es de $516, 869, 582.40 y el gasto unitario por centro de 
trabajo es de $4,858.39. 

La metodología para obtener la suma de los totales generales, en principio se ingresa a un Programa 
que pertenece a la SHCP denominado Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) en donde a 
través de ingresar la clave y contraseña del usuario, se selecciona la opción “14_RL_DELEG Rol de 
Consulta Global de Delegaciones”, dentro del sistema, en el menú principal se selecciona “Extractor 
de información” y por último “ejecución” que es en donde nos da una base de datos global del 
presupuesto de las Delegaciones. 

En cuanto a las fórmulas de cuantificación, los resultados se obtienen de la base de datos en donde 
se reflejan los movimientos presupuestales mes por mes de las Delegaciones Federales del Trabajo, 
se filtran los datos solicitados por capitulo y por concepto, dando como resultado la suma de los 
totales generales. 

Toda la fuente de información de esta respuesta se basa en el Programa informático que pertenece 
a la SHCP, denominado Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP). 

Finalmente como área de mejora identificada se puede mencionar que el ejercicio del presupuesto 
se realiza al 100% contra el presupuesto modificado, por lo que el área de mejora sería la 
continuidad del ejercicio del presupuesto en el Programa Presupuestario E003 para los siguientes 
ejercicios fiscales. 

Ver Anexo 14 “Gastos desglosados del programa”. 

 

 

Economía 

 

40. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué 

proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes? 

 

 

Respuesta: 
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El 100% de las fuentes de financiamiento corresponden a Recursos Fiscales, que son los ingresos 
que se obtienen por impuestos, contribuciones de mejora, derechos, contribuciones distintas de las 
anteriores causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, productos y 
aprovechamientos; cuotas y aportaciones de seguridad social, asignaciones y transferencias 
presupuestarias a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y organismos autónomos, así como a 
las entidades paraestatales federales, estatales y municipales. 

El presupuesto ejercido de las Delegaciones se ejerce con base al Presupuesto Modificado el cual se 

conforma por varios controles operativos (COP); es importante mencionar que las Delegaciones 

Federales del Trabajo únicamente pueden realizar movimientos de adecuación al COP 3. Cabe 

aclarar que la DGPP así como la Oficialía Mayor también puede realizar afectaciones al presupuesto 

autorizado o modificado sin previo aviso según sus facultades. 

Por ese motivo, las diferencias entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado, que es el 

que ejercen las Delegaciones Federales del Trabajo, es cero, puesto que se ejerce el 100% del 

presupuesto modificado; y las diferencias entre el presupuesto ejercido y el presupuesto aprobado, 

se da por modificaciones (reducciones y ampliaciones) al presupuesto realizadas por la Oficialía 

Mayor, en los Controles Operativos mencionados. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta a la pregunta 37. 

 

 

Sistematización de la información  

 

41. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen 

las siguientes características: 

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores 

de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o 

sistemas. 

 



1 
      

59 

 
 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 3. Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las 

características establecidas. 

 

Justificación: 

El programa cuenta con aplicaciones informáticas y sistemas institucionales que permiten validar la 
información capturada, asimismo, existe la periodicidad y las fechas límites para la actualización de 
los datos, asimismo, proporciona información al personal involucrado al proceso inspectivo, por lo 
tanto cumple con las características a, b, y c de la pregunta. 

Sin embargo, las fuentes de información no se encuentran integradas, por un lado se encuentra el 
envío de informes mensuales en materia de inspección que envían las 32 Delegaciones Federales 
del Trabajo mes con mes a la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo y a partir de esa 
información se llena una base de datos denominada “Informe Delegacional Inspectivo 2014” y se 
contabilizan las acciones derivadas del programa, ahora bien, por otro lado se encuentra el Sistema 
de Apoyo al Proceso Inspectivo (SIAPI) el cual funge como un sistema de proceso  en dónde se 
registra cada una de las etapas. Ambos sistemas o aplicaciones informáticas del programa se 
manejan de manera diferenciada y al final se comparan los datos de manera manual. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 7, 8, 22, 29, 30, 31, 
32, 33, 34 y 35. 

 

Propuesta de mejora: 

Se debe de trabajar en la integración de las diferentes fuentes de información del programa 
presupuestario, a fin de generar consistencia en la información y no exista discrepancia en la 
información. 

 

Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos  

 

42. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) 

y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas? 

 

 

Respuesta: 
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En el portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH) se muestra la 
información de indicadores del programa presupuestario E003, así como cuenta pública para el año 
2014. 

Para el año 2014 el indicador de fin, está determinado por el Índice de trabajadores sin accidentes y 
enfermedades de trabajo para el cual se estableció una meta de 98 y se logró 99.20, alcanzando un 
avance del 101.2%. 

Referente al propósito el indicador que se estableció fue  Empresas Visitadas, que mide la eficacia 
de cobertura que se alcanza a visitar por motivo de la inspección federal del trabajo, se alcanzó una 
meta de 118.8%, lo que significó un porcentaje de cumplimiento de 118.8%respecto de la meta 
aprobada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:   Al cierre del ejercicio 
fiscal, se visitaron 106 387 empresas lo que presentó un cumplimiento de 118.8% con respecto a la 
meta programa (89 571)   Se establecieron mecanismos de inspección focalizada a través de 
programas concertados con el sector empresarial, lo que permitió visitar un número mayor de 
empresas.  

 A nivel de componente se determinó como indicador la realización de Inspecciones en materia de 
Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo, así como 
de capacitación y adiestramiento. La meta programada fue de 121 045 inspecciones logrando al 
final del ejercicio 139 061,  lo que significó un porcentaje de cumplimiento de 114.9%. 

Finalmente, en el indicador de actividad estuvo determinado por la  suscripción de compromisos 
voluntarios, que mide la eficacia a través del número de compromisos voluntarios suscritos por los 
centros de trabajo para su incorporación al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Al cierre del año, se alcanzó un resultado de 950 compromisos suscritos, lo que significó un 
porcentaje de cumplimiento de 172.7%.respecto de la meta aprobada (550). 

En general se puede apreciar que el cumplimiento de los indicadores se encuentra en control y que 
se han cubierto las metas planteadas. 

Ver Anexo 15 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 11, 12, 44 y 45. 

 

Propuesta de Mejora: 

Como se estableció en las respuestas de las preguntas 11 y 12 el nivel de fin de la matriz de 
indicadores correspondiente al año 2014 no incluye el objetivo sectorial y tampoco cumple con la 
sintaxis requerida, por lo tanto se recomienda que se siga trabajando en la adecuación de una MIR 
más sólida que incluya los resúmenes narrativos adecuados para la Ejecución de la Política Laboral 
del País, además que es importante incorporar indicadores adicionales del quehacer diario de las 
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Delegaciones Federales del Trabajo y reflejar el total de acciones que desarrolla el programa y no 
solo aquellas que son directamente relacionadas a la inspección laboral federal. 

 

 

Rendición de Cuentas y Transparencia  

 

43.  El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 

siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera 

accesible, a menos de tres clics. 

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera 

accesible, a menos de tres clics. 

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario 

como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de 

tres clics. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta 

a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública (IFAI). 

 

Respuesta: 

 

Sí, nivel 4. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 

características establecidas. 

 

Justificación: 

El programa presupuestario cumple con el total de características planteadas en la pregunta.  

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con el portal de internet www.stps.gob.mx en el 

cual se encuentra con un clic los documentos normativos que se deben atender para la operación 

del programa. 

Por otro lado en el portal de internet www.stps.gob.mx cuenta con la sección Transparencia, y tres 

clics, el botón de Indicadores de Programas Presupuestales se puede apreciar toda la información 

del programa E003. 
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Asimismo, en el portal de internet www.stps.gob.mx cuenta con la sección Contacto, donde a dos 

clics te transporta al portal del Instituto de Transparencia y Privacidad donde se presenta y desglosa 

la estructura orgánica operativa de la Unidad de Delegaciones Federales del trabajo y de las 

Delegaciones Federales del Trabajo y se puede consultar la información de contacto de cada área. 

Finalmente y de acuerdo con la información consultada en la página del Instituto Federal de Acceso 

a la Información Pública (IFAI) no se identificó que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

contara con una modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el IFAI 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 16, 20, 42, 44 y 47. 

 

 

Tema V. Percepción de la población o área de enfoque atendida 
 

44. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 

o área de enfoque atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

 

Respuesta: 

 

No. El programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población o área de enfoque atendida. 

 

Ver Anexo 16. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida” 

 

Justificación: 

El programa E003 al encargarse de la ejecución de la vigilancia del cumplimiento de la normatividad 

no cuenta con mecanismos o instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de los 

centros de trabajo visitados por motivos de inspección laboral federal. 
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Esta respuesta es consistente con las respuestas a las preguntas 7 y 25. 
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Tema VI. Medición de Resultados 
 

45. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que 

muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

 

Respuesta: 

 

El Programa documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito con indicadores de la MIR  
correspondiente a la característica planteada con el inciso (a), como se puede comprobar en los 
Informes Trimestrales Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, pues 
ambos indicadores tienen la característica de ser “seleccionados”; la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal y en la página de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. Así como en información del 
Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

Asimismo, los resultados a nivel de componente, cuyo objetivo (2014) es la realización de 
inspecciones en materia  en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de 
condiciones generales de trabajo, así como de capacitación y adiestramiento, se pueden encontrar 
documentados en diversas publicaciones como: Segundo y Tercer Informe de Labores de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social.  

Es importante mencionar que el programa presupuestario E003 no ha tenido ninguna evaluación 
externa previa a la que actualmente se presenta. 

La respuesta a esta pregunta debe es consistente con las respuestas de las preguntas 16, 19, 20, 22, 
41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. 

 

46. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) 

de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 
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Respuesta: 

 

Si, Nivel 2. Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. 

 

 

Justificación: 

El programa cuenta con indicadores para medir el propósito del programa, sin embargo, no lo tiene 

muy bien definido para la medición del fin, pues esté está determinado por la estadística del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, además que presenta inconsistencias en relación a la 

aportación del programa al fin planteado para la MIR del año 2014, toda vez que la reducción de la 

casuística de accidentabilidad en los centros de trabajo obedece a factores multifactoriales y que 

rebasan la operación y aplicación del programa E003. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas a las preguntas 41 y 44. 

 

47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y 

que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso 

b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

 

a) Se compara la situación de los beneficiario, usuarios, clientes o el destino de los recursos 

en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de realizada la acción. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual 

de los beneficiarios o área de enfoque y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir los 

resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con 

ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre 

los beneficiarios o área de enfoque del Programa. 

 

Respuesta: 

 

No. El programa no cuenta con evaluaciones externas. 
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Justificación: 

Se considera información inexistente pues, el programa no ha tenido ninguna evaluación externa, 

por lo tanto, no hay mecanismos que permitan identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el 

Propósito del Programa.  

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 19, 20, 44 y 

47. 

 

48. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones 

de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 

Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

 

 

Respuesta: 

 

No aplica. 

 

Justificación: 

Como se mencionó en la pregunta anterior, el programa no ha tenido ninguna evaluación externa, 

por lo tanto no hay posibilidad de identificar hallazgos relacionados con el fin y el propósito del 

programa. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 19, 20, 42, 

44 y 46. 

 

 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e 

internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas 

evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios, usuarios, clientes o el destino de los 

recursos con uno de no beneficiarios, usuarios, clientes o el destino de los recursos 

de características similares. 
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II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 

posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

 

Respuesta: 

 

No. El programa no cuenta con evaluaciones nacionales o internacionales 

 

 

Justificación: 

Se considera información inexistente pues, no se detectó que el Programa contara con información 

de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto de programas 

similares. Se revisó la información disponible por la Organización Internacional del Trabajo y en el 

área responsable de la ejecución no se encontró evidencia de alguna evaluación nacional o 

internacional al respecto. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 3, 27, 44 y 49. 

 

 

50. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e 

internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han 

demostrado?  

 

Respuesta: 

 

No se detectó que el Programa contara con información de estudios o evaluaciones nacionales e 

internacionales que muestren impacto de programas similares. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 3, 44 y 48. 
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51. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las 

siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios o área e enfoque atendida con uno de no 

beneficiarios o área de enfoque no atendida de características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de 

sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Respuesta: 

 

No. El programa no cuenta con evaluaciones de impacto 

 

 

Justificación: 

Se considera información inexistente pues, no se detectó que el Programa contara con evaluaciones 

de impacto. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 19, 20, 27, 44 y 51. 

 

 

52. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las 

características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados 

reportados en esas evaluaciones?  

 

 

Respuesta: 

 

No. El programa no cuenta con evaluaciones de impacto 
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Justificación: 

Como se mencionó en la pregunta anterior, se considera información inexistente pues, no se 

detectó que el Programa contara con evaluaciones de impacto. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta de las pregunta 45. 

 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 
 

Se presentan a continuación las principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 

recomendaciones detectadas en cada tema de la presente evaluación. 

 

Tema de 
evaluación: Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Diseño 

Diseño DEBILIDAD Pregunta 1 

El programa no cuenta con una identificación del 
problema ni contempla toda las acciones de la 
ejecución de la política laboral, dejando de lado 
acciones que realizan las Delegaciones Federales del 
Trabajo en pro de la generación de un trabajo digno 
o decente por lo que deben contemplarse todas las 
acciones que realizan las Delegaciones Federales del 
Trabajo en función a lo establecido en el 
Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social. 
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Tema de 
evaluación: Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Diseño 

Diseño OPORTUNIDAD Pregunta 2 

El programa cuenta con un diagnóstico del 
problema que atiende el programa, en el cual se 
atienden, las causas, efectos, características del 
problema, así como su cuantificación, características 
y ubicación territorial de la población o área de 
enfoque, sin embargo es importante continuar con 
los trabajos de rediseño del programa y elaborar un 
diagnóstico actualizado que atienda a los elementos 
mínimos para la elaboración del diagnóstico que 
justifique la creación o modificación sustancial de 
los programas presupuestarios a incluirse en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2016, así mismo 
establecer plazos para la revisión y actualización del 
Diagnóstico. 

Diseño OPORTUNIDAD Pregunta 3 

El programa cuenta una justificación empírica 
documentada dónde se sustenta el tipo de 
intervención del programa, sin embargo no es 
consistente con el diagnóstico del problema, pues 
no se basa en ninguna justificación teórica que 
sustente el tipo de intervención, realizar un 
diagnóstico incorporando evidencias nacionales e 
internacionales que justifiquen y sirvan para que la 
intervención del programa sea más eficaz para 
atender la problemática y determinar posibles 
alternativas en los mecanismos de intervención. 

Diseño DEBILIDAD Pregunta 4 

la MIR no se encuentra vinculada con el Programa 
Sectorial haciendo referencia a la contribución y 
mejora de la productividad de las empresas y la 
calidad de vida de los trabajadores, evitando los 
accidentes y enfermedades de trabajo, sin embargo, 
tal fin no se encuentra establecido de manera 
directa a una meta nacional o a un objetivo 
sectorial. Es necesario alinearla con el Programa 
Sectorial. 
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Tema de 
evaluación: Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Diseño 

Diseño DEBILIDAD Pregunta 5 

El propósito no se encuentra vinculado con la 
población o área de enfoque objetivo planteados en 
el programa sectorial, por lo que deberá revisar el 
logro del propósito para el cumplimiento de los 
objetivos planteados en el programa sectorial, pues 
el quehacer de las Delegaciones Federales del 
Trabajo no se limita sólo a la salvaguarda de los 
derechos de los trabajadores y personas en 
situación de vulnerabilidad. 

Diseño FORTALEZA Pregunta 6 

El programa presupuestario se encuentra vinculado 
al Plan Nacional de Desarrollo y a los objetivos 
sectoriales, en ese sentido, existe una vinculación 
con la Meta Nacional “México Prospero” 

Diseño OPORTUNIDAD Pregunta 7 

Las poblaciones y áreas de enfoque, potencial y 
objetivo están definidas en el diagnóstico del 
problema y cuenta con una unidad de medida, están 
cuantificadas y cuentan con una metodología para 
su cuantificación y fuentes de información, sin 
embargo, no se define un plazo para su revisión. 

Diseño DEBILIDAD Pregunta 8 

No se cuenta con un mecanismo documentado para 
depurar y actualizar la información que permita 
conocer quienes reciben las acciones del programa,  
por lo que deberá ser actualizado el procedimiento 
de “Coordinar el Sistema de Evaluación 
Delegacional”  que permita establecer criterios 
adecuados para la actualización y depuración  de los 
registros administrativos que contienen la 
información del área de enfoque atendida. 

Diseño DEBILIDAD Pregunta 11 

El FIN establecido en la MIR 2014 no incluye el 
objetivo sectorial y tampoco cumple con la sintaxis 
requerida, es importante mencionar que la MIR 
2015 sufre modificaciones que le generan mayor 
consistencia con los objetivos y fines del programa 
presupuestario, ajustando el Fin a los parámetros 
establecidos y cumpliendo con los elementos 
narrativos. 
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Tema de 
evaluación: Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  
Planeación y 
Orientación a 

Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 

Planeación y 
Orientación a 

Resultados 
FORTALEZA 

Preguntas 
15 

La unidad responsable cuenta con un plan 
estratégico resultado de ejercicios de planeación 
institucionalizados, en el cual se contempla las 
acciones a mediano plazo, se establecen los 
resultados que se buscan alcanzar así como 
indicadores para lograr el logro de sus resultados, 
en ese sentido, puede señalarse que el Programa 
de Inspección 2014 y 2015 contempla la 
planeación anual en materia de inspección, 
asimismo, cada una de las 32 Delegaciones 
Federales del Trabajo cuentan con un Programa 
Operativo Anual en el que se contemplan los 
resultados a los que se quieren alcanzar. 

Planeación y 
Orientación a 

Resultados 
FORTALEZA 

Preguntas 
16 

El programa cuenta con planes de trabajo anuales 
para alcanzar sus objetivos, mismos que son 
resultado de ejercicios de planeación 
institucionalizados, son conocidos por los 
responsables de los principales procesos del 
programa, tienen establecidas sus metas y se 
revisan y actualizan cada año. 

Planeación y 
Orientación a 

Resultados 
OPORTUNIDAD 

Pregunta 
17 

El programa no utiliza informes de instancias 
gubernamentales en el marco del Sistema de 
Evaluación del Desempeño y no considera los 
elementos para la toma de decisiones sobre 
cambios al programa, deberá Incorporar  de 
manera institucionalizada los informes de 
instancias gubernamentales que le permitan al 
programa presupuestario mejorar su gestión y/o 
resultados. 
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Tema de 
evaluación: Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  
Planeación y 
Orientación a 

Resultados 

Planeación y 
Orientación a 

Resultados 
OPORTUNIDAD 

Pregunta 
23 

El programa recolecta información para 
monitorear su desempeño de manera oportuna, 
confiable, sistematizada y actualizada, sin embargo 
es de se recolecta de manera cuantitativa a través 
de programas ajenos a la unidad responsable por 
lo que se recomienda que la Unidad Responsable 
genere mecanismos de sistematización del envío 
de informes. 

 

Tema de 
evaluación: Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Cobertura y 
Focalización 

Cobertura y 
Focalización 

OPORTUNIDAD 
Pregunta 

24 

El programa cuenta con una estrategia de 
cobertura documentada, pues incluye la definición, 
metas de cobertura anual y un horizonte de 
mediano plazo, donde  se estipulan en función a las 
capacidades técnicas y financieras de cada una de 
las Delegaciones Federales del Trabajo, así como de 
los objetivos sectoriales a cumplir, además que se 
determina una cobertura a nivel nacional y una 
distribución aleatoria en la identificación de los 
centros de trabajo a visitar. 
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Tema de 
evaluación: Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Cobertura y 
Focalización 

Cobertura y 
Focalización 

FORTALEZA 
Pregunta 

25 

En el Programa de Inspección 2014 se establece 
que con el propósito de ampliar el universo de 
centros de trabajo susceptibles de inspección, se 
realizarán visitas de constatación y actualización de 
datos que permitirán depurar y enriquecer el 
Directorio Nacional de Empresas, base de 
información con la cual se programan las 
inspecciones. 

 

Tema de 
evaluación: Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Operación 

Operación FORTALEZA Pregunta 28 

El programa cuenta con información sistematizada 
que permite conocer el total de acciones de los 
centros de trabajo que se visitan en materia de 
inspección, en ese sentido se pueden conocer las 
características específicas de los centros de trabajo 
visitados, empezando por la rama o actividad 
económica a la que pertenece 

Operación DEBILIDAD Pregunta 31 

Establecer un procedimiento y un criterio de 
elegibilidad del centro de trabajo a visitar en 
función a las metas planteadas, operativos de 
inspección diseñados o incluso por la prioridad 
institucional a que se deba de dar atención, de 
manera que no quede ambiguo el mecanismo de 
selección aleatoria del centro de trabajo a visitar. 
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Tema de 
evaluación: Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Operación 

Operación OPORTUNIDAD Pregunta 32 

El programa no cuenta con mecanismos 
documentados para verificar el procedimiento de la 
selección de la población objetivo o área de 
enfoque, es necesario Incorporar al programa 
mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de la elegibilidad de los centros de 
trabajo a visitar por motivo de visitas de inspección. 

Operación OPORTUNIDAD Pregunta 36 

Aunque el programa cuenta con mecanismos 
documentos para dar seguimiento a la ejecución de 
acciones del programa E003, es imprescindible 
generar mecanismos de seguimiento más 
automatizados y que tecnológicamente permitan 
avanzar en el monitoreo del programa 
presupuestario. 

Operación OPORTUNIDAD Pregunta 41 

Se debe de trabajar en la integración de las 
diferentes fuentes de información del programa 
presupuestario, a fin de generar consistencia en la 
información y no exista discrepancia en la 
información. 

 

 

Tema de 
evaluación: 

Fortaleza y 
Oportunidad/Debilidad o 

Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  Percepción de la 
Población o Área 

de Enfoque 
atendida 

Percepción de la 
Población o Área 
de Enfoque 
atendida 

  -- --- 
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Tema de 
evaluación: 

Fortaleza y 
Oportunidad/Debilidad o 

Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  Percepción de la 
Población o Área 

de Enfoque 
atendida 

Percepción de la 
Población o Área 
de Enfoque 
atendida 

DEBILIDAD Pregunta 44 

El Programa no cuenta con instrumentos 
adecuados para medir el grado de 
satisfacción de sus usuarios. Por lo que 
establecer mecanismos para medir el grado 
de satisfacción de sus usuarios. 

 

Tema de 
evaluación: 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 
o Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Medición de 
Resultados 

Medición de 
Resultados 

OPORTUNIDAD Pregunta 45 
Hacer públicos los resultados 
del programa. 

Medición de 
Resultados 

AMENAZA Pregunta 45 y 46 
Realizar evaluaciones de 
impacto al programa. 

 

 

 

Para mayor referencia 

Ver Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 
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Comparación de los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

La presente evaluación no está en posibilidades de realizar una comparación de los resultados de 

una Evaluación de Consistencia y Resultados anterior, debido a que la presente es la primera que 

realiza el Programa. 

Ver Anexo 18 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 

anterior”. 
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Conclusiones 
 

A partir de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa presupuestario E003 Ejecución 

a Nivel Nacional de los Programas y Acciones de la Política Laboral, se puede determinar que el 

programa es prioritario para la atención de las acciones de la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social, toda vez, que abarca las acciones desarrolladas en materia de inspección laboral a nivel 

nacional, sin embargo, se pudo apreciar que dicho programa no sustenta el total de acciones que 

desarrollan las Delegaciones Federales del Trabajo y queda limitado al cumplimiento a la 

normatividad, por lo que se deberá trabajar en construir una MIR más consolidada y fortalecida. 

Asimismo, se encontraron inconsistencias en razón de la unidad responsable del programa, pues de 

manera oficial aparece la Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal y debería 

considerarse como entidad coordinadora a la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo. 

Por otro lado, se pudo observar que el fin del programa pues no se encuentra alineado al programa 

sectorial. 

En suma, en el apartado de diseño el problema a resolver es insuficiente para el cumplimiento de 

los programas, políticas y estrategias en la aplicación de la política laboral del país, sin embargo 

describe de manera específica causas, efectos y características del problema, así como la 

cuantificación, características y ubicación territorial de las áreas de enfoque presentadas en el 

problema, aunque no existe justificación teórica que sustente el tipo de intervención se cuenta con 

una amplia cuenta con una justificación empírica documentada. 

En cuanto a la planeación y orientación a resultados el programa cuenta con indicadores para medir 

los avances en el logro de sus objetivos y contempla acciones a un mediano plazo mediante 

programas anuales de trabajo, sin embargo no ha tenido evaluaciones externas por lo que no se 

tiene evidencia de que el programa ha utilizado informes de evaluaciones. 

Referente a la cobertura y focalización el programa cuenta con una estrategia de cobertura 

documentada y  con mecanismos eficientes para la identificación de su área de enfoque objetivo, 

históricamente el área de enfoque atendida ha sido mayor a la población objetivo. 

En materia de operación el programa cuenta con información sistematizada que permite conocer el 

total de acciones, cuenta con Procedimientos para realizar las visitas de inspección cuenta con  

mecanismos estandarizados, sistematizados, públicos y apegados al documento normativo que es 

constantemente actualizado y están debidamente documentados. 
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En relación a la percepción de la población o área de enfoque atendida el programa no cuenta con 

instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población o área de enfoque atendida. 

Finalmente en cuanto a la medición de los resultados el programa no ha tenido ninguna evaluación 

externa, por lo tanto, no hay mecanismos que permitan identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el 

Fin y el Propósito del Programa. 

Con todo y los hallazgos planteados, se considera que el programa E003 Ejecución a Nivel Nacional 
de los Programas y Acciones de la Política Laboral es consistente y deberá trabajar en las propuestas 
de mejora planteadas a lo largo de ésta evaluación y se deberán enriquecer las acciones 
encaminadas a la ejecución de la política laboral del país. 
 

Ver Anexo 19 “Valoración Final del programa” 
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de poblaciones o áreas de enfoque 

potencial y Objetivo 

 

No se encontró evidencia de la cuantificación de la población potencial, queda manifestada de manera 

ambigua, por lo tanto, se propone que la población o área de enfoque potencial sea cuantificada en función 

a los centros de trabajo existentes en el Directorio Nacional de Empresas y en ese sentido permitiría tener 

una cuantificación detallada de la población ya asciende a 393, 604 registros a nivel nacional como se 

muestra a continuación: 

Entidad federativa 
Total en DNE 

Federales Locales Total 

AGUASCALIENTES 912   3,951   4,863   

BAJA CALIFORNIA 3,030   12,774   15,804   

BAJA CALIFORNIA SUR 774   3,179   3,953   

CAMPECHE 993   5,467   6,460   

CHIAPAS 1,638   6,761   8,399   

CHIHUAHUA 2,620   14,918   17,538   

COAHUILA 2,928   6,901   9,829   

COLIMA 1,004   3,557   4,561   

DISTRITO FEDERAL 14,511   45,929   60,440   

DURANGO 1,291   2,491   3,782   

GUANAJUATO 3,646   8,903   12,549   

GUERRERO 1,200   5,582   6,782   

HIDALGO 1,306   3,191   4,497   

JALISCO 10,774   41,114   51,888   

MEXICO 7,066   22,107   29,173   

MICHOACAN 2,758   7,203   9,961   

MORELOS 870   4,321   5,191   

NAYARIT 951   3,244   4,195   

NUEVO LEON 3,700   18,897   22,597   

OAXACA 1,040   4,259   5,299   

PUEBLA 2,607   8,294   10,901   

QUERETARO 1,968   4,620   6,588   

QUINTANA ROO 2,025   4,659   6,684   

SAN LUIS POTOSI 1,197   6,747   7,944   

SINALOA 2,324   11,972   14,296   

SONORA 2,405   5,791   8,196   

TABASCO 1,913   9,488   11,401   

TAMAULIPAS 2,833   7,147   9,980   

TLAXCALA 543   2,202   2,745   

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 3,824   12,035   15,859   

YUCATAN 1,625   5,343   6,968   

ZACATECAS 1,110   3,171   4,281   
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Entidad federativa 
Total en DNE 

Federales Locales Total 

TOTAL 87,386   306,218   393,604  

 

Si consideramos que la población o área de enfoque potencial son los centros de trabajo registrados en el 

Directorio Nacional de Empresas, la metodología para su cuantificación será determinada por la suma 

aritmética del total de registros vigentes en dicho directorio. 

Si se atiende a la sugerencia de la determinación de la población y/o área de enfoque potencial se puede 

establecer claramente la metodología para su cuantificación, misma que es aritmética en función a la 

cantidad de altas que realizan las 32 Delegaciones Federales del Trabajo de manera cotidiana, y se puede 

desarrollar de la siguiente manera28: 

 

Del mismo modo, se identificó que la metodología establecida para el área de enfoque objetivo es 

determinada por los Programas Operativos Anuales de cada una de las 32 Delegaciones Federales del 

Trabajo y que se determinan cada año como un mecanismo de control y cumplimiento de metas. Para el caso 

de la meta establecida por visitas de inspección, se genera una meta a nivel nacional para que 

posteriormente sea distribuida por Delegación, Subdelegación u Oficina. En ese sentido, el área de enfoque 

potencial para los años 2014 y 2015 se establecieron de la siguiente manera:  

                                                           
28 La metodología de la actualización de la población o área de enfoque potencial fue tomada del Diagnóstico Inicial del 
Programa Presupuestario E003. 
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Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos, listado o padrón 

de beneficiarios 

 

No existe un procedimiento específico para la actualización de la base de datos que contiene el 

listado de los centros de trabajo visitados por concepto de visitas de inspección, sin embargo dentro 

del Manual de Organización y Procesos de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo se 

establece como proceso sustantivo: Coordinar el Sistema de Evaluación Delegacional en el cual se 

contempla el avance y seguimiento de las acciones desarrolladas por las Delegaciones Federales del 

Trabajo y que a continuación se describe: 
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Anexo 4. Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender las recomendaciones derivadas de 

informes de instancias gubernamentales en el marco del Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SHCP y SFP)”  

 

No Aplica.  No existe evidencia de que el programa haya implementado acciones definidas 

derivadas de los informes elaborados por la SHCP y la SFP. 
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Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de informes de 

instancias gubernamentales en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SHCP y SFP)” 

No Aplica.  No existe evidencia de observaciones derivadas de Informes de Instancias 

Gubernamentales en el marco del sistema de Evaluación del Desempeño.  
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Anexo 16. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida” 

 

El programa no cuenta con instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la 

población atendida. 
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Tema de evaluación:

Percepción de la 

Población o Área de 

Enfoque atendida

Percepción de la 

Población o Área de 

Enfoque atendida

-- ---

Percepción de la 

Población o Área de 

Enfoque atendida

DEBILIDAD Pregunta 44

El Programa no cuenta con instrumentos adecuados 

para medir el grado de satisfacción de sus usuarios. 

Por lo que establecer mecanismos para medir el 

grado de satisfacción de sus usuarios.

Tema de evaluación:

Medición de Resultados

Medición de Resultados OPORTUNIDAD Pregunta 45 Hacer púbicos los resultados del programa.

Medición de Resultados AMENAZA Pregunta 45 y 46 Realizar evaluaciones de impacto al programa.

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

Amenaza
Referencia (Pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

Amenaza
Referencia (Pregunta) Recomendación 
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Anexo 18 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 

anterior”. 

 

La presente evaluación no está en posibilidades de realizar una comparación de los resultados de 

una Evaluación de Consistencia y Resultados anterior, debido a que la presente es la primera que 

realiza el Programa. 
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Anexo 20 “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 
evaluación” 

Nombre de la evaluación 
Evaluación de Consistencia y Resultados del programa 

E003 

Nombre del programa evaluado 
Ejecución a Nivel Nacional de los Programas y Acciones 

de la Política Laboral 

Ramo 14. Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Unidad responsable de la operación del 
programa  

 Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo 

Responsable del programa Lic. Victor Manuel Torres Moreno 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) a la 
que corresponde, o en su caso, si es 

complementaria 
2015 

Coordinación de la evaluación (SHCP, SFP, 
CONEVAL) 

SHCP 

Año de término de la evaluación 2015 

Tipo de evaluación Evaluación de Consistencia y Resultados 

Nombre de la instancia evaluadora 
Servicios Profesionales de Asesoría de Soluciones 

Empresariales Metropolitanas, S.C. 

Nombre del coordinador(a) de la evaluación C. José Degollado Sámano 

Nombre de los(as) principales colaboradores(as) C. José Degollado Sámano 
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Nombre de la unidad administrativa responsable 
de dar seguimiento a la evaluación 

Dirección General de Programación y Presupuesto 

Nombre del (de la) titular de la unidad 
administrativa responsable de dar seguimiento a 

la evaluación 
Mtro. Eduardo Felipe de Jesús Ordiales Yurrita 

Forma de la contratación de la instancia 
evaluadora 

Invitación Nacional a cuando menos tres personas 
(Mixta) No. IA-014000999-N67-2015 

Costo total de la evaluación $2,490,000 

Fuente de financiamiento Recursos Fiscales 

 

 

 

 


