RESUMEN DE AUDITORÍA
RELEVANTE SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
ECONÓMICO

Sector: Gobierno

TÍTULO DE LA AUDITORÍA
“PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO”
ENTE AUDITADO
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

NÚMERO DE AUDITORÍA
409-DE

“Programa de Apoyo al Empleo”

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS)

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿QUÉ AUDITAMOS?

Las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo de la Ciudad de México y
del estado de Zacatecas entregaron sus cierres del ejercicio de forma
extemporánea, lo que provocó que esta información no fuera integrada
al ejercicio de las aportaciones locales y/o ejercicio de los recursos
estatales.

Verificar que el presupuesto
asignado al programa S043
"Programa de Apoyo al Empleo" se
ejerció y registró conforme a los
montos aprobados y de acuerdo
con las disposiciones legales y
normativas aplicables.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?

El Manual de Organización y Procesos de la Coordinación General del
Servicio Nacional de Empleo se encuentra actualizado y las funciones
que se describen en éste son congruentes con las del Manual de
Organización General y con las del Reglamento Interior de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social.

Se cumplió con la elaboración de los formatos establecidos en el Sistema
de Información del Programa de Apoyo al Empleo (SISPAE), mediante
los cuales las oficinas del Servicio Nacional de Empleo reportan el
manejo de las cuentas bancarias, la ministración, el ejercicio del gasto,
la comprobación, la aplicación y el cierre del ejercicio presupuestario de
la operación de los cuatro subprogramas Bécate, Movilidad Laboral
Agrícola, Fomento al Autoempleo y Repatriados Trabajando.
La Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo realizó el
seguimiento de la operación del programa de Apoyo al empleo

Considerando los antecedentes de
revisiones anteriores.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

%

695,133.2
420,852.3
60.5

Acciones promovidas: Se determinaron 10 observaciones, las cuales 9
fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de
este informe. La 1 restante generó: 1 Recomendación.

