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Unidad Responsable de Ejecución 

 
 

Gasto 
corriente 

 
Inversión 

PIPE Ramo 33 
Fondo 8 

(FAFEF) 

Ramo 33 
Fondo 7 

(FASP)   

Ramo 33 
Fondo 5 

(FAM) 

Ramo 33 
Fondo (3) 

(FAISE) 

Otros 
Programas 

Federales 

Recursos  
Propios 

1.-Oficina del Secretario  1,623.39        

2.-Dirección General Jurídica 715.82        

3.-Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo 1,592.79        

4.-Dirección General del Servicio Nacional de Empleo 1,780.07 17,745.76       

5.-Dirección General Administrativa 2,223.99        

6.-Junta Local de Conciliación y Arbitraje 9,928.39        

7.-Subsecretaría de Justicia y Equidad laboral 1,299.05        

8.-Dirección General de Políticas Laborales 167.83        

9. Dirección General de Conciliación 1,496.57        

10. Dirección General de Inspección del Trabajo en el 
Estado de Morelos. 

1,079.11        

11.Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 5,306.00        

12. Instituto de Capacitación para los Trabajadores 
del Estado de Morelos 

6,935.00      160.00       

Total 34,148.01 17,905.76       
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Misión: 
 
Contribuir en el marco de la Nueva Cultura Laboral al 
impulso de políticas públicas laborales, que propicien el 
desarrollo de los factores de la Producción atendiendo las 
necesidades de capacitación, justicia laboral, vinculación, 
coordinación institucional y modernización del sector, que 
permitan una paz laboral, desarrollo competitivo y que este  
tema ocupe un espacio en la agenda de gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visión: 
 
Ser una dependencia con talento y capital humano que 
favorece de manera eficiente el desarrollo de los factores y 
vinculación laboral, que consolida las distintas redes 
interinstitucionales para que sumen sus esfuerzos y 
contribuyan a la vigencia de los derechos laborales basada 
en el respeto a la dignidad de las personas para lograr el 
desarrollo competitivo del Estado. 
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Desde que se presentó la crisis financiera internacional que ha derivado en una pronunciada recesión económica, Morelos ha demostrado un desempeño estable. 
  
Así lo demuestran las cifras entregadas con base en la información proporcionada por el IMSS en la que es conveniente destacar los siguientes puntos: 
  
La variación del total de los empleos formales dada  a conocer por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en este 2009, respecto a mayo del mismo año, 
demuestra una disminución de empleos permanentes, sin embargo, en Morelos hubo un incremento del 0.05 por ciento que lleva a la entidad a ocupar el lugar 
número 15 en el país en esta variable. 
  
De acuerdo a esta información y de 18 estados que aparecen en el concentrado entre mayo de 2009 y junio del mismo año, Morelos se ubica en la posición 
número 15, sólo es superado por Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, Tabasco, el 
Distrito Federal, y Guerrero. A Morelos le siguen: Colima, Zacatecas y Sinaloa. 
  
En términos absolutos y con base en lo anterior, los empleos formales generados entre mayo y junio de 2009 son 304, al pasar de 162 mil 868 a 163 mil 172 entre 
permanentes y eventuales. 70 permanentes y 234 eventuales. 
  
Mientras que de octubre de 2006 a junio de 2009 en Morelos los empleos formales permanentes se han incrementado en cuatro mil 339, mientras que los empleos 
formales eventuales se han reducido a 643 plazas. Lo anterior implica que el incremento real de puestos de trabajo es de tres mil 696 generados en este período. 
  
La reducción de empleos formales en Morelos durante el período comprendido entre julio de 2008 y junio de 2009, (lapso en el que se ha recrudecido la crisis 
financiera internacional), ha sido del 1.05 por ciento, lo cual ubica a la entidad en el octavo lugar de los estados menos afectados. 
  
La reducción a nivel nacional ha sido mayor al llegar a niveles de -4.22 por ciento que demuestra el IMSS contra -5.17 por ciento que da conocer el INEGI, con 
una retención en la pérdida de empleos de 0.45 puntos porcentuales. 
 
Los estados fronterizos como Baja California y Chihuahua han visto reducidos sus empleos formales en el período de referencia en 11.37 por ciento y 12.92 por 
ciento respectivamente, durante el mismo período, que por su cercanía con los Estados Unidos, de donde depende el 90 por ciento de las exportaciones, reciben 
un impacto más determinante. 
  
Estos datos son lo que en términos generales, se desprenden del análisis realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico con base en información del IMSS, y 
en donde incluyó la última variable de desempleo dado a conocer por el INEGI. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Profesionalización de la impartición 
de justicia  

Presupuesto  Ofrecer mejores políticas públicas Incremento de demandas laborales y 
burocráticas  

Comunicación Instalaciones no adecuadas Ofrecer certeza jurídica Movilidad de gobierno 

Calidad del servicio Falta de personal Generar confianza en el inversionista Menor presupuesto 

Capacitación Sindicalismo  Gasto eficiente del recurso Disminución de las fuentes de empleo 

Multidisciplinarios Resistencia al cambio Política laboral de primer nivel Crisis económica global 

Autoridad moral Actitudes  Mejor organización y autonomía Mayor desempleo en jóvenes 

Compromiso Falta de difusión  Generación de recursos federales Falta de especialización en materia 
laboral 

Capital humano Incumplimiento de objetivos Crecimiento organizacional Denuncias ciudadanas 

Actitud del servicio Mayor vinculación institucional Mejor atención al mundo laboral Cuestionamiento de resultados 

Asertivos Falta de un programa de capacitación  Ampliar las relaciones institucionales 
nacional e internacionalmente 

Exceso de normatividad  

Apoyo institucional Ordenamiento organizacional Mayor cobertura Politización de asuntos 

Liderazgo institucional Coordinación de agendas Soporte jurídico para el estado Falta de paz laboral 

Orientación a resultados Burocracia  Prevención de conflictos laborales  

Modernización Percepción de inoperancia  Apoyo interinstitucional  

Competitividad Falta de identidad institucional Nueva cultura laboral  

Productividad Visión de conjunto Vinculación al mercado laboral y 
educativo 

 

Equidad    



 

lV. R E S U L T A D O S   E S P E R A D O S   A L   F I N A L   D E L    
E J E R C I C I O   F I S C A L 
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1. 85% de usuarios satisfechos con los servicios otorgados en materia de capacitación y empleo 

2. 85% de usuarios satisfechos con los servicios otorgados en materia de justicia laboral 

3. Adecuación del marco jurídico de la Secretaría 

4. Lograr por medio del Servicio Nacional de Empleo un índice de empleabilidad del 65% de la población atendida.  

5. Atención del 100% de las quejas presentadas por el sector obrero. 

6. Atención del 100% de asesorías solicitadas en materia laboral. 

7.  Colocación en empleos de al menos el 50% de personas enviadas a vacantes 

8.  Realización de 10  Ferias del Empelo con municipios. 

9. 850  personas capacitadas de acuerdo al Programa de Apoyo al Empleo 

10. Colocar al menos al 60% de las personas capacitadas por el Servicio Nacional de Empleo Morelos. 

11. Atención del 100% de trámites administrativos recibidos. 

12. Incremento en la solución de expedientes mediante la conciliación. 

13. Reducir tiempos de respuesta en el arbitraje. 

14. 1,000 convenios celebrados entre los sectores obrero patronal. 

15. Reformas de Ley promulgadas. 

16. Realización del 100% de conciliaciones solicitadas.  



 

lV. R E S U L T A D O S   E S P E R A D O S   A L   F I N A L   D E L    
E J E R C I C I O   F I S C A L 
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17. Atención del 100% de asesorías laborales solicitadas en materia laboral 

18. Atención al 100 % de las quejas sobre  presuntas violaciones a las normas de trabajo. 

19. Atención al 100 % inspecciones de supervisión  sobre  las condiciones generales del trabajo. 

20. Resolución del 100% de las Demandas presentadas ante este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en los términos de ley. 

21. Realización del 100% de las audiencias conciliatorias requeridas en los asuntos competencia de este Tribunal. 

22. 19,927 personas capacitadas para el Trabajo y en el empleo 



V. C O N S U L T A  C I U D A D A N A  
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D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda M u n i c i p i o 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO, CAPACITACION, EQUDAD 

Estabilidad Laboral y Fomento a la Productividad 

TODO EL ESTADO 
 
 

Impulsar proyectos y acuerdos con los  sectores público y social, 
con la finalidad de facilitar la justicia laboral.  

 

Asesoría, conciliación y patrocinio en materia laboral y burocrático 
en el Estado 

 

Capacitación y Colocación a buscadores de empleo. 

 

Fomentar el empleo y la capacitación a fin de mejorar la 
competitividad. 

 

 Administrar los recursos materiales, humanos, financieros e 
informáticos de la Secretaria del Trabajo y Productividad  

Modernización Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Coordinar y apoyar a las distintas dependencias que integran  la 
Secretaría del Trabajo y Productividad  para establecer el equilibrio 
entre los factores de la producción  

 

Política Laboral 2009 -2012 

 Atención de conflictos laborales y burocráticos en el Estado.  

 

Vigilar el cumplimiento de la legislación laboral por parte de las 
empresas, centros de trabajo. 
 

Administración de Justicia Laboral Burocrática 

Capacitación para y en el Empleo 

 



 

Vl. P R O Y E C T O S 
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Unidad Responsable de Ejecución: 18.1.1 Oficina del Secretario del Trabajo y Productividad   
 
Proyecto Institucional: Estabilidad Laboral y Fomento a la Productividad 

Objetivo(s): 
Proponer, elaborar, difundir y ejecutar una política laboral incluyente bajo las premisas de justicia y 
legalidad en el ámbito preventivo y conflictual; así como la generación de condiciones para allegar a la 
población los beneficios de empleo y capacitación productiva.  

Observaciones: 

 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

Desarrollo Económico 
Sustentable 
 
 

2.6 Generar condiciones en el 
mercado laboral que incentiven 
las oportunidades de acceso y 
apoyo a empleos dignos, 
mediante la capacitación, 
vinculación y diseño de políticas 
públicas laborales. 

2.6.1. Implementar políticas y 
acciones que impulsen y 
fortalezcan la competitividad y 
conservación del empleo en el 
Estado.  
2.6.3. Promover las políticas de 
Estado y generar las condiciones 
en el mercado laboral que 
incentiven la creación de empleos 
en el sector formal. 

Consejo de Competitividad y 
Fomento del Empleo. 

Programa: Programa Estatal del 
Trabajo y Productividad 
 
Objetivo:  Mantener la paz 
laboral en materia colectiva y 
burocrática en el Estado 

 
 

 

Clasificación funcional 
 

Función: 10. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Subfunción: 10.3 Promover la capacitación y el empleo 

 
Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) Observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto  

 
Gasto corriente 

 
1,623.39 

 
469.50 

 
365.85 

 
331.24 

 
456.80 

 

 

Perspectiva de equidad de género. Población objetivo (PEA): Hombres 824,075 Mujeres 863, 321    Total 1,687 696. 

 

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal  

1. 85% de usuarios satisfechos con los servicios otorgados en materia de capacitación y empleo 

2. 85% de usuarios satisfechos con los servicios otorgados en materia de justicia laboral 

 



 

Vl. P R O Y E C T O S 
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Indicadores ligados a los resultados  

Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 

Denominación 

del indicador 

Tipo de 

indicador 

Dimensión 

del 
indicador 

Fórmula  

de cálculo 

Unidad de 

medida 
Meta 

2010 

Programación trimestral 

observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Elaborar 

encuestas de 
salida para medir 

la satisfacción de 
los usuarios en el 

tema de 
capacitación y 

empleo.  

Que se logre un 

índice de 
satisfacción al 

usuario de los 
servicios de esta 

Secretaria del 85% 

Índice de 

satisfacción de 
usuarios en 

materia de 
capacitación y 

empleo. 

Gestión Calidad  Número de 

personas 
satisfechas/ 

número de 
personas 

atendidas x 
100 

Persona 85% 85% 85% 85% 85% Meta no 

acumulable y por 
promedio.  

Se pretende 
alcanzar el 85% 

ya que en los 
índices de 

satisfacción 

influyen muchos 
factores externos 

a esta Secretaria. 

 
Elaborar 

encuestas de 
salida para medir 

la satisfacción de 

los usuarios en el 
tema de justicia 

laboral 

Que se logre un 
índice de 

satisfacción al 
usuario de los 

servicios de esta 

Secretaria del 85% 

Índice de 
satisfacción de 

usuarios en 
materia de 

justicia laboral. 

Gestión Calidad  Número de 
personas 

satisfechas/ 
número de 

personas 

atendidas x 
100 

Persona 85% 85% 85% 85% 85% Meta no 
acumulable y por 

promedio.  
Se pretende 

alcanzar el 85% 

ya que en los 
índices de 

satisfacción 
influyen muchos 

factores externos 
a esta Secretaria. 
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Unidad Responsable de Ejecución: 18.1.2 DIRECCION GENERAL JURIDICA 
 
Proyecto Institucional: Impulsar proyectos y acuerdos con los  sectores público y social, con la finalidad de facilitar la justicia laboral.  

Objetivo(s): 

Atender  todos los asuntos jurídicos  de la Secretaria del Trabajo de manera transparente,   
coadyuvando  en la implementación  estratégica y ejecución de una política laboral fortalecida con la 
coordinación y participación de las entidades públicas y privadas, nacionales, estatales y municipales en 
el ámbito integral. 

Observaciones: 

 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

 
Desarrollo económico 
sustentable 
 

2.7 Fomentar y vigilar  el 
cumplimiento de la 
normatividad laboral a fin de 
prevenir conflictos, con 
prioridad de la conciliación y 
una transparente impartición 
de justicia del  trabajo 

 2.7.3 Promover el 
establecimiento, 
fortalecimiento y consolidación 
de la cultura del cumplimiento 
de la normatividad laboral 

Propuestas de adecuación al 
marco jurídico  en materia 
laboral. 

Programa: Programa estatal del 
trabajo y productividad 
 
Objetivo: Proponer 
modificaciones al marco jurídico 
de actuación de las  distintas 
áreas que  conforman  la 
Secretaria del Trabajo y 
Productividad 

 
 

 

Clasificación funcional 
 

Función: 
2.Impartición de justicia 

Subfunción: 
2 .2 Conciliación y arbitraje  
   

 
Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) Observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto  

 
Gasto corriente 

 
715.82 

 
153.40 

 
154.94 

 
153.40 

 
254.08 

 

 

Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres 2,000, Mujeres 2,000, Total  4,000. 
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Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal 

1. Resolución del 100% de demandas laborales atendidas  

2. Resolución del 100% de demandas penales atendidas 

3. Elaboración del 100% de convenios requeridos fuera de juicio 

4. Adecuación del marco jurídico de la Secretaría 

 
 
 

Indicadores ligados a los resultados 

Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 

Denominación 

del indicador 

Tipo de 

indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Fórmula  

de cálculo 

Unidad 
de 

medida 

Meta 

2010 

Programación trimestral 
observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

 
 

 
 

Tramitación de   

demandas   
laborales 

presentadas 
 

 

 
 

 
 

 
Que se de tramiten  

hasta su resolución  

las   demandas 
laborales 

 
 

 
Porcentaje de  

resolución de 

demandas 
laborales 

atendidas 

 
 

 
De gestión 

 
 

 
Eficacia 

 

 
 

 
 Número de  

demandas 

resueltas/ 
Total de 

demandas 
resueltas* 

100 

 
 

 
Trámite 

 
 

 
100% 

 
 

 
100% 

 
 

 
100% 

 
 

 
100% 

 
 

 
100% 

 
Derivado de la 

naturaleza de las  
gestiones a 

realizar en el 

proceso  será 
variable el 

resultado ya que 
se desconoce el 

numero de 

demandadas 
planteadas . 

 

Tramitación de  
demandas 

penales 
 

 
 

 

 

Que se de trámite 
hasta su resolución  

las demandas 
penales 

 

Porcentaje de 
resolución de  

demandas 
penales 

atendidas 

 

De gestión 

 

Eficacia 
 

 

Número de  
demandas 

resueltas/ 
Total de 

demandas 
atendidas* 

100 

 

Trámite 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
 

 

 

100% 

Derivado de la 

naturaleza de las  
gestiones a 

realizar en el 
proceso  será 

variable el 
resultado ya que 

se desconoce el 

número de 
demandas que 

surjan. 
 

 

 Elaboración de 
convenios fuera 

de juicios 

 

Que se elaboren los 
convenios fuera de 

juicio para su 

 

Porcentaje de  
elaboración de 

convenios fuera 

 

De gestión 

 

Eficacia 
 

 

Número de 
convenios 

elaborados / 

 

Trámite  

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
 

 

 

100% 

 

Derivado de la 
naturaleza de las  

gestiones a 
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cumplimiento. 

 

  
 

de juicio Total de 

convenios 

requeridos 
fuera de 

juicio 

realizar en el 

proceso  será 

variable el 
resultado. 

 
 

 
 

 

 
 

Actualización de 

los reglamentos , 
leyes, convenios, 

decretos y demás 
instrumentos que 

se requieran  en  
materia laboral 

como en otras 

ramas del 
Derecho.  

Que  se  actualicen 

los reglamentos, 
leyes  , convenios  , 

decretos y demás 
instrumentos que 

se requieran 

Porcentaje de 

modificaciones 
atendidas 

De gestión Eficacia 

 

Número de  

modificacione
s  resueltas/ 

Total de 
modificacione

s atendidas* 
100 

Trámite 100% 100% 100% 100% 100%  

Derivado de la 
naturaleza de las  

gestiones a 
realizar en el 

proceso  será 
variable el 

resultado 
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Unidad Responsable de Ejecución:   18.1.3 Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo. 
Proyecto Institucional: 1. Asesoría, conciliación y patrocinio en materia laboral y burocrático en el Estado  

Objetivo(s): 
Prevenir conflictos laborales a través del dialogo entre trabajadores y patrones vigilando el cumplimiento 
y el respeto de los derechos del trabajador, así como promover e interponer toda clase de juicios o 
recursos para hacerlos valer ante los tribunales laborales. 

Observaciones: 

 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  
Programa Estatal y Objetivo de 
vinculación. 

Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

Desarrollo Económico 
Sustentable  
 
 

 
2.7 Fomentar y vigilar el 
cumplimiento de la normatividad 
laboral a fin de prevenir 
conflictos, con prioridad de la 
conciliación y una transparente 
impartición de justicia del trabajo. 

 
2.7.1. Atender de forma 
transparente los asuntos 
jurídicos en materia laboral. 
 
 
2.7.2. Practicar una conducta 
tendiente a promover la 
conciliación como un factor 
constante y hacer del arbitraje 
una excepción. 

Modernización de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos. 

Programa: Programa Estatal de 
Trabajo y Productividad. 
 
Objetivo:  Disminuir los 
conflictos  laborales en el Estado 
a través de la cultura de la 
conciliación, asimismo 
incrementar el grado de 
satisfacción de los usuarios de 
los servicios de la Procuraduría. 

 

 

Clasificación funcional 
 

Función: 2. Impartición de justicia Subfunción: 2.2 Conciliación y arbitraje  

 
Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) Observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto  

 
Gasto corriente 

 
1,592.79 

 
390.07 

 
334.40 

 
331.10 

 
537.22 

 

 

Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres___824075_______, Mujeres____863321______, Total____1687396_____. 

 

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal  

1. Atención del 100% de las quejas presentadas por el sector obrero. 

2. Atención del 100% de asesorías solicitadas en materia laboral. 

3. Satisfacción del 100% de los usuarios sobre los servicios que presta la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo 
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Indicadores ligados a los resultados 

Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 
Denominación 
del indicador 

Tipo de 
indicador 

Dimensión 

del 
indicador 

Fórmula  
de cálculo 

Unidad de 

medida Meta 
2010 

Programación trimestral 

observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Aplicación de 

técnicas de 
conciliación 

como medio de 

solución de 
quejas. 

 

Que se atiendan las 

quejas presentadas 
por el sector laboral 

Índice de 

atención de 
quejas 

presentadas ante 

la Procuraduría 
Estatal de las 

Defensa del 
Trabajo  

Gestión Eficacia  Número de 

quejas 
atendidas /  

Número de 

quejas 
presentadas 

*100 

Queja 100% 100% 100% 100% 100% Se desconoce con 

exactitud la 
cantidad de 

quejas que se 

presentarán 
durante el año 

Capacitación 

continua del 
personal para 

proporcionar 
asesorías de 

calidad. 

Que se de atención 

y asesoría laboral a 
trabajadores del 

Estado. 

Índice de 

atención de 
asesorías 

solicitadas en 
materia laboral. 

Gestión Eficacia Número de 

asesorías 
atendidas / 

Número de 
asesorías  

solicitadas 

*100 

Asesoría. 100 100% 100% 100% 100% Se desconoce con 

exactitud la 
cantidad de 

asesorías que se 
solicitaran 

durante el año 

Reducir tiempos 

de espera en los 

servicios, 
capacitación y 

profesionalización 
del personal para 

la atención del 
usuario. 

Que se incremente 

el índice de 

satisfacción de los 
usuarios 

Índice de 

satisfacción de 

los usuarios de 
los servicios que 

presta la 
Procuraduría 

Estatal de la 
Defensas del 

Trabajo 

De gestión Calidad Numero de 

personas 

satisfechas / 
numero de 

personas 
atendidas 

*100 

Persona 

  

100% 100% 100% 100% 100% Se desconoce con 

exactitud la 

cantidad de 
usuarios que se 

presentarán 
durante el año 
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Unidad Responsable de Ejecución:  18.1.4 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo 
 
Proyecto Institucional: 1. Capacitación y Colocación a buscadores de empleo.  

Objetivo(s): 

Reducir los costos de contratación y búsqueda de empleo que enfrentan tanto las empresas como la 
población desempleada y subempleada a través de la orientación ocupacional, asistencia técnica, 
información, capacitación para el trabajo a corto plazo y apoyos económicos a fin de incrementar las 
posibilidades de colocación de los solicitantes. 

Observaciones: 

 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

 
Desarrollo económico 
sustentable 
 

2.6 Generar condiciones en el 
mercado laboral que incentiven 
las oportunidades de acceso y 
apoyo a empleos dignos, 
mediante la capacitación, 
vinculación y diseño de políticas 
públicas laborales 

2.6.1. Implementar políticas y 
acciones que impulsen y 
fortalezcan la competitividad y 
conservación del empleo en el 
Estado. Así mismo, capacitar a 
personas desempleadas y 
subempleadas para que 
adquieran y actualicen 
conocimientos y habilidades 
dentro de la competencia laboral. 

Programa de Apoyo al Empleo Programa:  Programa Estatal 
del Trabajo y Productividad 
 
Objetivo: Capacitar a personas 
desempleadas y subempleadas 
para que adquieran 
conocimientos y 
habilidades dentro de la 
competencia laboral. 

 
 

 

Clasificación funcional 
 

Función: 
10. Promoción del desarrollo económico. 
 

Subfunción: 
10.3 Promover la capacitación y el empleo. 

 
Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) Observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto  

 
Gasto corriente 

1,780.07 532.87 427.79 398.00 421.41 Se atenderá a la población desocupada que se acerque a 
los servicios del Servicio Nacional de Empleo. 

 

Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres_16,938, Mujeres_8,566_, Total__25,504_. 
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Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal  

1.  Colocación en empleos de al menos el 50% de personas enviadas a vacantes 

2.  Realización de 10  Ferias del Empelo con municipios. 

3. Colocación del 47% de los buscadores de empleo por ferias realizadas 

 
 
 

Indicadores ligados a los resultados 

Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 

Denominación 

del indicador 

Tipo de 

indicador 

Dimensión 

del 
indicador 

Fórmula  

de cálculo 

Unidad 

de 
medida 

Meta 

2010 

Programación trimestral 

observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Vincular al sector 
productivo  al 

mayor número de 

personas que 
acudan a la bolsa 

de trabajo. 

Que se coloquen en 
un empleo las 

personas atendidas 

que se atienden. 

Índice de 
empleabilidad de 

la población 

atendida. 
 

Gestión Eficacia Número de 
Personas 

empleadas / 

Total de 
Personas 

enviadas a 
vacantes 

*100 

 

Persona 50% 50% 50% 50% 50% No se acumula el 
porcentaje por 

ser un índice fijo. 

Realización de 

Ferias de Empleo 

Que se atienda al 

mayor número de 

personas en 
búsqueda de 

empleo. 

Realizar ferias de 

empleo en 

diversos 
municipios 

Gestión Eficacia Número de 

ferias 

realizadas 

Feria 10 2 3 3 2 Se realizarán en 

los municipios 

con mayor 
actividad 

económica. 

Concentración de 

empleadores y 
buscadores de 

empleo mediante 
la realización de 

Ferias 

Que las personas 

encuentren un 
empleo en las 

ferias realizadas 

Colocación de 

personas en 
empleos por 

ferias realizadas 

Estratégico Eficacia Número de 

personas 
colocadas  en 

un empleo/ 
Número de 

personas 

atendidas 
*100  

Persona 47% 47% 47% 47% 47% No se acumula el 

porcentaje por 
ser un índice fijo. 
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Unidad Responsable de Ejecución:  18.1.4 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo 
 

 
Proyecto de inversión: 2.  Fomentar el empleo y la capacitación a fin de mejorar la competitividad.  

 

Objetivo(s): 
Implementar acciones que impulsen y fortalezcan la competitividad de los productos y servicios,  
fomentando la conservación y generación de empleos en el Estado. 
 

Observaciones: 

Se aplicaran las Reglas de Operación vigentes 
del Programa de Apoyo al Empleo. 

 
Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto 
Al lograr una eficiencia en la coordinación interinstitucional las personas buscadoras de empleo y los empresarios podrán ahorrar recursos únicamente utilizando los 
servicios del SNE Morelos, que están diseñados en función de las características y los requerimientos del mercado laboral. 
 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

Desarrollo económico 
sustentable 

 
 

2.6 Generar condiciones en el 
mercado laboral que incentiven 
las oportunidades de acceso y 
apoyo a empleos dignos, 
mediante la capacitación, 
vinculación y diseño de políticas 
públicas laborales 

2.6.1. Implementar políticas y 
acciones que impulsen y 
fortalezcan la competitividad y 
conservación del empleo en el 
Estado. Así mismo, capacitar a 
personas desempleadas y 
subempleadas para que 
adquieran y actualicen 
conocimientos y habilidades 
dentro de la competencia laboral. 

Programa de Apoyo al Empleo Programa:  Programa Estatal 
del Trabajo y Productividad 
 
Objetivo: Capacitar a 
personas desempleadas y 
subempleadas para que 
adquieran conocimientos y 
habilidades dentro de la 
competencia laboral. 

 
Clasificación funcional 

 

Función: 
10. Promoción del desarrollo económico. 
 

Subfunción: 
10.3 Promover la capacitación y el empleo. 
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Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Total de Gasto de Inversión 4,975.76 1,298.17 3,540.46 137.13 0.0 

Total inversión Federal      

RAMO 33, Fondo “X”      
Otros Programas Federales      

Recursos propios      
Estatal (PIPE) 4,975.76 1,298.17 3,540.46 137.13 0.0 

Nota. Debido a la transferencia de 925 mil pesos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se redujo el monto autorizado del proyecto, pasando 
de 5 millones 900 mil 763 pesos a 4 millones 975 mil 763  pesos.  
 
Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Hombres_500, Mujeres_600_, Total__1100_. 

 

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal  

1. 1100  personas capacitadas de acuerdo al Programa de Apoyo al Empleo 

2. Colocar al menos al 60% de las personas capacitadas por el Servicio Nacional de Empleo Morelos.  

 

Indicadores ligados a los resultados 

Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 

Denominación 

del indicador 

Tipo de 

indicador 

Dimensión 

del 
indicador 

Fórmula  

de cálculo 

Unidad 

de 
medida 

Meta 

2010 

Programación trimestral 

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

 
Capacitación de 

personas 

desempleadas y 
subempleadas 

 
 

 

 

 
Que se capacite el 

mayor número de 

personas por medio 
del Programa de 

Apoyo al Empleo. 

 
Capacitación de 

personas 

desempleadas 

 
Estratégico 

 
Eficacia 

 
Número de 

Personas 

capacitadas  

 
Persona 

 
1100 

 
200 

 
425 

 
425 

 
50 

 
Es acumulado 

Colocación de 

personas 

capacitadas 

Que se coloque el 

mayor número de 

personas 
capacitadas 

Colocación de 

personas 

capacitadas 

Estratégi

co 

Eficacia Número de 

personas 

colocadas 
/Núm.  de 

personas 
capacitadas 

*100  

Persona 60% 60% 60% 60% 60% No se acumula el 

porcentaje 



 

Vl. P R O Y E C T O S 
 

Programa Operativo Anual 2010 de la Secretaría del Trabajo y Productividad  21 

 
 
 
 
Componente de inversión: 1. Desarrollo del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 

Objetivo y/o justificación 
Población beneficiada y 

municipio (s) 
Cantidad asignada 
(Miles de pesos) 

Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)  
Observaciones Primero Segundo Tercero Cuarto 

 
Promover condiciones en el mercado 
laboral que incentiven la eficiente 
articulación entre la oferta y demanda 
laboral. 

 
Municipio (s):  Todos 

Total 
4.975.76 

 
1,298.17 

 
3,540.46 

 
135.13 

 
0.0 

 
 

 
Hombres: 500 

Federal 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Mujeres:  600 

Estatal 
4,975.76 

 
1,298.17 

 
3,540.46 

 
135.13 

 
0.0 

 
Total:  1,100 

Recursos Propios 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Proyecto de inversión: 3.  Programa de Combate a la Pobreza y Desigualdad.  

 

Objetivo(s): 
Implementar acciones que impulsen y fortalezcan la competitividad de los productos y servicios,  
fomentando la conservación y generación de autoempleos en el Estado. 
 

Observaciones: 

Se aplicaran las Reglas de Operación vigentes 
del Programa de Apoyo al Empleo. 

 
Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto 
Se atenderá a personas con un mayor índice de vulnerabilidad que se encuentran en situación de desventaja económica al ser desempleados y subempleados, fomentando 
su inserción laboral de manera independiente. 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

Desarrollo económico 
sustentable 

 
 

2.6 Generar condiciones en el 
mercado laboral que incentiven 
las oportunidades de acceso y 
apoyo a empleos dignos, 
mediante la capacitación, 
vinculación y diseño de políticas 
públicas laborales 

2.6.1. Implementar políticas y 
acciones que impulsen y 
fortalezcan la competitividad y 
conservación del empleo en el 
Estado. Así mismo, capacitar a 
personas desempleadas y 
subempleadas para que 
adquieran y actualicen 
conocimientos y habilidades 
dentro de la competencia laboral. 

Programa de Apoyo al Empleo Programa:  Programa Estatal 
del Trabajo y Productividad 
 
Objetivo: Capacitar a 
personas desempleadas y 
subempleadas para que 
adquieran conocimientos y 
habilidades dentro de la 
competencia laboral. 

Clasificación funcional 

 

Función: 
10. Promoción del desarrollo económico. 
 

Subfunción: 
10.3 Promover la capacitación y el empleo. 

 
Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Total de Gasto de Inversión 11,640.00 0.00 0.00 5,820.00 5,820.00 

Total inversión Federal      

RAMO 33, Fondo “X”      
Otros Programas Federales      

Recursos propios      
Estatal (PIPE) 11,640.00 0.00 0.00 5,820.00 5,820.00 
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NOTA: Los recursos para este proyecto fueron transferidos por la Secretaría de Desarrollo Humano y Social en el Marco del "Programa para el Combate a la Pobreza y desigualdad", 

firmando para el mismo un “Convenio de Colaboración” entre la Secretaría de Desarrollo Humano y Social y la Secretaría del Trabajo y Productividad, aplicando la normatividad del Programa 
de Apoyo al Empleo. 

 
Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Hombres_300, Mujeres_125_, Total__425. 

 
 

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal  

1. 425  personas colocadas y  beneficiadas con mobiliario y equipo generando autoempleos. 

 

 
 

Indicadores ligados a los resultados 

Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 

Denominación 

del indicador 

Tipo de 

indicador 

Dimensión 

del 
indicador 

Fórmula  

de cálculo 

Unidad 

de 
medida 

Meta 

2010 

Programación trimestral 

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Colocación de 

personas 
beneficiadas. 

Que se 

autoempleen las 
personas 

beneficiadas. 

Colocación de 

personas 
beneficiadas. 

Estratégi

co 

Eficacia Número de 

personas 
apoyadas 

Persona 425 0 0 250 175 Es acumulado 

 
Componente de inversión: 1. Aplicación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) en la modalidad de Fomento al Autoempleo 

Objetivo y/o justificación 
Población beneficiada y 

municipio (s) 
Cantidad asignada 
(Miles de pesos) 

Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)  
Observaciones Primero Segundo Tercero Cuarto 

 
Apoyo a Iniciativas de Ocupación para 
promover el autoempleo y generar una 
mayor inserción de personas en el mercado 
laboral. 

 
Municipio (s):  Todos 

Total 
11,640.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
5,820.00 

 
5,820.00 

 
 

 
Hombres: 300 

Federal 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Mujeres:  125 

Estatal 
11,640.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
5,820.00 

 
5,820.00 

 
Total:  425 

Recursos Propios 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Proyecto de inversión: 4.  Implementación del Sistema de Medición y Mejora de la Productividad en 40 PYMES en el Estado de Morelos.  

 

Objetivo(s): 
Implementar acciones que impulsen y fortalezcan la competitividad de los productos y servicios,  
fomentando la conservación y generación de autoempleos en el Estado. 
 

Observaciones: 

Aplicación de Reglas de Operación FONDO 
PYME 

 
Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto 
Se capacitará a empresas del Estado de Morelos mejorando los indicadores clave del negocio, considerando las áreas de oportunidad detectadas, mejorando los indicadores 
de productividad de la empresa, las condiciones de trabajo, fortalecimiento del empleo, construcción de redes de aprendizaje y colaboración empresarial. 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

Desarrollo económico 
sustentable 

 
 

2.6 Generar condiciones en el 
mercado laboral que incentiven 
las oportunidades de acceso y 
apoyo a empleos dignos, 
mediante la capacitación, 
vinculación y diseño de políticas 
públicas laborales 

2.6.1. Implementar políticas y 
acciones que impulsen y 
fortalezcan la competitividad y 
conservación del empleo en el 
Estado. Así mismo, capacitar a 
personas desempleadas y 
subempleadas para que 
adquieran y actualicen 
conocimientos y habilidades 
dentro de la competencia laboral. 

Programa de FONDO PYME Programa:  Programa Estatal 
del Trabajo y Productividad 
 
Objetivo: Capacitar a 
personas desempleadas y 
subempleadas para que 
adquieran conocimientos y 
habilidades dentro de la 
competencia laboral. 

 
 
Clasificación funcional 

 

Función: 
10. Promoción del desarrollo económico. 
 

Subfunción: 
10.3 Promover la capacitación y el empleo. 

 
 
 
 
 
Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Total de Gasto de Inversión 1,130.00 0.00 0.00 0.00 1,130.00 

Total inversión Federal      

RAMO 33, Fondo “X”      
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Otros Programas Federales      
Recursos propios      

Estatal (PIPE) 1,130.00 0.00 0.00 0.00 1,130.00 

 
 
Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Hombres_230, Mujeres_170_, Total__400. 

 
 

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal  

1. 40  PYMES capacitadas para medir y mejorar la productividad. 

 

 

Indicadores ligados a los resultados 

Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 

Denominación 

del indicador 

Tipo de 

indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Fórmula  

de cálculo 

Unidad 
de 

medida 

Meta 

2010 

Programación trimestral 
Observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Capacitación de 
empresas 

Que se capaciten 
las empresas para 

mejora de la 

productividad. 

Capacitación de 
empresas. 

Estratégi
co 

Eficacia Número de 
empresas 

capacitadas 

Empresa 40 0 0 0 40 Es acumulado 

 
Componente de inversión: 1. Aplicación del Programa de FONDO PYME 

Objetivo y/o justificación 
Población beneficiada y 

municipio (s) 
Cantidad asignada 
(Miles de pesos) 

Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)  
Observaciones Primero Segundo Tercero Cuarto 

 
Apoyo a Iniciativas de Ocupación para 
promover el autoempleo y generar una 
mayor inserción de personas en el mercado 
laboral.  
 
 

 
Municipio (s):  Todos 

Total 
1,130.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
1,130.00 

 
 

 
Hombres: 230 

Federal 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Mujeres:  170 

Estatal 
1,130.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
1,130.00 

 
Total:  400 

Recursos Propios 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 Responsable de Ejecución:   18.1.5 Dirección General Administrativa 
Proyecto Institucional: 1. Administrar los recursos materiales, humanos, financieros e informáticos de la Secretaria del Trabajo y 
Productividad 

Objetivo(s): 

Administrar los recursos materiales, humanos, financieros e informáticos de la Secretaria del Trabajo y 
Productividad a través de los lineamientos que establezcan la Secretaría de Finanzas y Planeación, así 
como la Oficialía Mayor, para atender las necesidades de las Unidades Administrativas adscritas a la 
Secretaría del Trabajo y Productividad. 

Observaciones: 

 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

Desarrollo y Modernización 
Administrativa 
 
 

Gobernar con eficacia, 
eficiencia, honestidad y 
transparencia, a fin de utilizar 
correctamente los recursos y 
atender con oportunidad la 
demanda de los morelenses 

Asignar los recursos humanos, 
materiales y financieros de 
acuerdo a la planeación y 
programación estratégica 

 Programa: Programa Estatal de 
Administración Pública 
 
Objetivo: 

 

 

Clasificación funcional 
 

Función: 6. Administración de la Hacienda Pública Subfunción: 6.5 Administrar los recursos para el funcionamiento del Sector Publico 

 
Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) Observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto  

 
Gasto corriente 

2,223.99 585.71 489.02 476.86 672.40  

 

Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres 76, Mujeres 132, Total 208. 

 

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal  

1. Atención del 100% de trámites administrativos recibidos. 

2. Presupuesto de egresos Integrado 

3. Atención del 100% de solicitudes de información Pública recibidas 

 
 
 

Indicadores ligados a los resultados 
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Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 
Denominación 
del indicador 

Tipo de 
indicador 

Dimensión 

del 

indicador 

Fórmula  
de cálculo 

Unidad de 

medida Meta 
2010 

Programación trimestral 

observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Atender los 

trámites 
administrativos 

recibidos en la 

Dirección 
General 

Administrativa 
que cumplan 

con la 

normatividad. 

Que se atiendan 

todos los trámites 
administrativos 

recibidos en la 

Dirección General 
Administrativa 

Índice de 

atención de 
trámites recibidos 

en  la Dirección 

General 
Administrativa  

De Gestión Eficacia N° de 

trámites 
atendidos / 

Total de 

trámites 
recibidos 

*100 

Trámite  100% 100% 100% 100% 100% Se desconoce con 

exactitud la 
cantidad de 

tramites que se 

presentarán 
durante el año 

Realizar la 

integración del 
presupuesto  

Egresos de la 
Secretaría del 

Trabajo y 
Productividad  

Que se integre el 

presupuesto de 
egresos de la 

Secretaría del 
Trabajo y 

productividad 

Integración del 

Presupuesto de 
Egresos de la 

Secretaría del 
Trabajo y 

Productividad 

De Gestión  Eficacia Presupuesto 

de Egresos 
integrado 

presupuesto 1 0 0 1 0 La elaboración 

del Presupuesto 
inicia en el tercer 

trimestre 

Revisar el envío 
de las 

solicitudes de 
Información 

Pública de 

Oficio, para 
verificar su 

atención 

Que se atiendan las 
solicitudes de 

información Pública 
de oficio que 

cumplan con la 

normatividad 
aplicable 

 
 

 

 

Índice de 
atención de las 

solicitudes de 
información 

pública de oficio 

recibidas 

De Gestión Eficacia Número de 
solicitudes 

atendidas / 
total de 

solicitudes 

recibidas 
*100 

solicitud 100% 100% 100% 100% 100%  



 

Vl. P R O Y E C T O S 
 

Programa Operativo Anual 2010 de la Secretaría del Trabajo y Productividad  28 

Unidad Responsable de Ejecución:   18.1.6 Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
Proyecto Institucional: 1. Modernización Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje  

Objetivo(s): 

Tramitar y resolver de manera eficiente, eficaz, pronta y expedita los asuntos y conflictos de trabajo que 
se susciten entre los patrones y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos derivados de las 
relaciones de laborales y de hechos íntimamente relacionados a ellos, y así impartir legalidad y justicia 
social que garantice el equilibrio entre los factores de la producción. 

Observaciones: 

 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

Desarrollo Económico 

Sustentable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.7  Fomentar y vigilar el 
cumplimiento de la normatividad 
laboral a fin de prevenir conflictos, 
con prioridad de la conciliación y 
una transparente impartición de 
justicia del trabajo. 

2.7.1. Atender de forma transparente los 
asuntos jurídicos en materia laboral. 
Practicar una conducta tendiente a 
promover la conciliación como un factor 
constante y hacer del arbitraje una 
excepción. 
2.7.3. Promover el establecimiento, 
fortalecimiento y consolidación de la 
cultura del cumplimiento de la 
normatividad laboral. 
2.7.4. Fortalecer la conciliación de 
intereses entre los factores de la 
producción en las revisiones 
contractuales, salariales y en atención a 
los conflictos colectivos e individuales a 
fin de mantener la paz laboral. 

Proyecto de Modernizacion 

Integral de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje 

Programa:  

Programa Estatal de Trabajo y 

Productividad. 
 

Objetivo : 
Fortalecimiento y/o mantenimiento 

de las fuentes de empleo  

 

 

Clasificación funcional 
 

Función: 6. Impartición de Justicia Subfunción: 2.2 Conciliación y Arbitraje 

 
Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) Observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto  

 
Gasto corriente 

9,928.39 2,388.57 2,090.32 2,101.07 3,348.43 
 

 

Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres 824,075, Mujeres 863,321, Total 1,687,396. 
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Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal  

1. Incremento en la solución de expedientes mediante la conciliación. 

2. Reducir tiempos de respuesta en el arbitraje.  

3. Incrementar la estabilidad laboral en asuntos colectivos. 

4. Abatir el rezago. 

 

Indicadores ligados a los resultados 

Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 
Denominación 
del indicador 

Tipo de 
indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Fórmula  
de cálculo 

Unidad de 
medida Meta 

2010 

Programación trimestral 
observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Campaña 

permanente de 

cultura de 
conciliación, 

"hacer de la 
conciliación una 

constante y del 

arbitraje una 
excepción. 

 
Celebración de 

reuniones de 
trabajo con las 

fuentes de la 

producción y 
litigantes.  

Que se lleve a cabo 

la campaña de 

cultura de la 
conciliación, en 

forma permanente. 

Índice de 

realización de 

convenios dentro 
de juicio  por 

demandas 
presentadas 

De gestión Eficacia N° de 

convenios 

realizados 
dentro de 

juicio / N° de 
demandas 

presentadas 

*100 
 

Convenio 

dentro de 

Juicio 

100% 100% 100% 100% 100% Únicamente se 

consideran las 

demandas 
presentadas en el 

año dos mil diez 
y los convenios 

dentro de juicio 

se refieren 
únicamente a 

aquellos 
celebrados en la 

misma anualidad. 

Reingeniería de 

procesos, 
optimización de 

recursos, 
capacitación 

jurídica y 
desarrollo 

humano 

dirigido al 
personal y 

mejoras 
continuas. 

 

Fomentar la 

Que se reduzcan 

los tiempos de 
respuesta en el 

tramite de las 
demandas 

 
 

 

 

Reducción de 

tiempos de 
respuesta en el 

arbitraje  

De gestión  Eficacia Fecha de 

Presentación 
de la 

demanda / 
Fecha de 

emisión del 
laudo. 

Tiempo de 

resolución  

100% 100% 100% 100% 100% Se refiere al 

tiempo promedio 
en que se 

tramitan los 
conflictos 

individuales 
ordinarios de la 

Junta Especial 

uno, Uno Bis, Dos 
y Tres de la Local 

de Conciliación y 
Arbitraje del 

Estado de 

Morelos  
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Comunicación 

efectiva y 

asignación de 
presupuesto 

digno. 

Prevenir 

suspensión de 
labores(huelga) 

mediante 
pláticas 

conciliatorias. 

Que se lleven a 

cabo las pláticas 
conciliatorias de 

manera 
permanente entre 

los factores de la 

producción. 

Índice de huelgas 

evitadas  

De gestión Eficacia Número 

pliegos 
petitorios 

presentados / 
Huelga 

existente 

*100 

Huelga 

 

100% 100% 100% 100% 100%  

Solicitud de 

presupuesto 
digno. 

Que se lleven a 

cabo las gestiones 
necesarias para la 

asignación de 

recursos financieros 
que permitan el 

abatimiento de 
rezago  

Índice de 

abatimiento de 
rezago de 

expedientes.  

De gestión Eficacia Numero de 

expedientes 
abatidos del 

rezago / 

Total  de 
expedientes 

en rezago  
*100 

Expediente 100% 25% 

 

25% 

 

25% 

 

25% 

 

El 100% de este 

indicador 
representa el 60 

% anual de 

abatimiento de 
rezago 

establecido en las 
metas sexenales. 

Se precisa que no 

se incluyen las 
notificaciones 

realizadas por 
medio  boletín 

laboral que edita 
y publica esta 

autoridad  
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Unidad Responsable de Ejecución:18.2.1  Subsecretaría de Justicia y Equidad Laboral 
Proyecto Institucional: Coordinar y apoyar a las distintas dependencias que integran  la Secretaría del Trabajo y Productividad  para 
establecer el equilibrio entre los factores de la producción  

 

Objetivo(s): 
Coadyuvar en la implementación estratégica y acciones tendientes a resolver las dificultades que se 
presentan a las distintas entidades públicas privadas nacionales estatales y municipales para fortalecer 
su ámbito laboral. 

Observaciones: 

 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

 
 
 
Desarrollo económico 
sustentable 

2. 7. Fomentar y vigilar el 
cumplimiento de la normatividad 
laboral a fin de prevenir conflictos, 
con prioridad de la conciliación y una 
transparente impartición de justicia 
del trabajo. 

2. 7. 3. Promover el 
establecimiento, fortalecimiento 
y consolidacion de la cultura del 
cumplimiento de la normatividad 
laboral. 
2.7.5. Establecer las bases de la 
organización para la prestacion 
del servicio publico de 
conciliacion, asi como para la 
prevencion de conflictos 
laborales 

Propuestas de adecuación al 
marco jurídico en materia 
laboral. 

Programa: Programa Estatal del 
Trabajo y Productividad 
 
Objetivo: Proponer 
modificaciones al marco jurídico 
de actuación de las distintas 
áreas que conforman la 
Secretaria del Trabajo y 
Productividad para eficientar la 
prestación de sus servicios. 

 
 

 

Clasificación funcional 
 

Función: 
 
5. Coordinación de la política de Gobierno 

Subfunción: 
5.2. Conducir las relaciones con los niveles de Gobierno federal, 
estatal y municipal. 

 
Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) Observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto  

 
Gasto corriente 

1,299.05 372.19 267.69 274.16 385.01  

 

 
Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres 824,075, Mujeres 863,321, Total 1,687,396. 
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Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal  

1. 1,000 convenios celebrados entre los sectores obrero patronal. 

2. 10 cursos impartidos de difusión de la nueva cultura laboral. 

3. 20 talleres impartidos de difusión de la nueva cultura laboral. 

4. 3 eventos  celebrados de difusión de la nueva cultura laboral. 

 
Indicadores ligados a los resultados 

Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 
Denominación 
del indicador 

Tipo de 
indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Fórmula  
de cálculo 

Unidad de 
medida 

Meta 
2010 

Programación trimestral 
observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Difundir la nueva 

cultura laboral entre 

los factores de la 
producción, 

fomentando la 
conciliación y el 

dialogo 

Que se logren los 

acuerdos requeridos 

para la celebración 
de  convenios. 

Celebración de 

convenios entre 

los sectores 
obrero patronal. 

Gestión Eficacia Número de 

convenios 

celebrados 

Convenio 1000 250 250 250 250  

Difundir la nueva 
cultura laboral entre 

los factores de la 

producción, mediante 
la capacitación 

constante en materia 
laboral 

Que se difunda la 
nueva cultura 

laboral mediante 

cursos 

Impartición de 
cursos de difusión 

de la nueva 

cultura laboral. 

Gestión Eficacia Número de 
cursos 

Impartidos 

Curso 10 2 3 2 3  

Difundir la nueva 

cultura laboral entre 
los factores de la 

producción, dando a 
conocer la debida 

aplicación de la 

legislación laboral 

Que se difunda la 

nueva cultura 
laboral mediante 

talleres 

Impartición de 

talleres de 
difusión de la 

nueva cultura 
laboral. 

Gestión Eficacia Número de 

talleres 
impartidos 

Taller 20 5 5 5 5  

Difundir la nueva 

cultura laboral a través 
de la interacción 

directa Gobierno y 

factores de la 
producción, por medio 

de conferencias, 
exposiciones y 

ponencias. 

Que se realice  

eventos de difusión 
de la nueva cultura 

laboral mediante 

eventos 

Celebración de 

eventos de 
difusión de la 

nueva cultura 

laboral. 

Gestión Eficacia Número  de 

eventos 
celebrados 

Evento 3 1 1 1 0  
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Unidad Responsable de Ejecución:  18.2.2 Dirección General del Políticas laborales 
 

Proyecto Institucional: Política Laboral 2009 -2012 

Objetivo(s): 
Generar condiciones en el mercado laboral que incentiven las oportunidades de acceso y apoyo a 
empleos dignos, mediante la capacitación, vinculación y diseño de políticas públicas laborales. 

Observaciones: 

 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

Desarrollo Económico 
Sustentable 
 

 

Generar condiciones en el 
mercado laboral que incentiven 
las oportunidades de acceso y 
apoyo a empleos dignos, 
mediante la capacitación, 
vinculación y diseño de políticas 
públicas laborales. 

Diseño, análisis, implementación 
y evaluación de políticas públicas 
laborales de Productividad, 
Empleo Digno y Seguridad 
Jurídica. 

Propuestas de adecuación al 
marco jurídico en materia 
laboral. 

Programa: Programa Estatal del 
Trabajo y Productividad.  
 
Objetivo: Generar condiciones 
en el mercado laboral que 
incentiven las oportunidades de 
acceso y apoyo a empleos 
dignos, mediante la capacitación, 
vinculación y diseño de políticas 
públicas laborales. 

 
 

 

Clasificación funcional 
 

Función: 5. Coordinación de la Política de Gobierno Subfunción: 5.1 Definir las Políticas Públicas 

 
Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) Observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto  

 
Gasto corriente 

167.83 91.17 21.07 20.31 35.28  
 

 
Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres_469´611___, Mujeres_269´589_, Total_739´200. 

 

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal  

1. Encuestas aplicadas. 

2. Foros y Talleres realizados.  
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3. Reformas de Ley promulgadas. 

 
Indicadores ligados a los resultados 

Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 
Denominación 
del indicador 

Tipo de 
indicador 

Dimensión 
del indicador 

Fórmula  
de cálculo 

Unidad de 
medida 

Meta 
2010 

Programación trimestral 
observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Lograr la 
implementación y 

evaluación de las 
políticas públicas 

Que se 
implementen 
Políticas Públicas de 
Productividad: 
Orientación y 

Vinculación 
Educación-
Empresa, y 
Creatividad e 
Innovación. 

Encuestas Estratégico Calidad 
reuniones 

 
porcentaje 100% 25% 

 
 
 
 

25% 

 
 
 
 

25% 

 
 
 
 

25% 
 

Lograr la 

implementación y 
evaluación de las 
políticas públicas 

Que se 
implementen 
Políticas Públicas 
para el Empleo 
Digno: Inserción al 
trabajo con 

igualdad de 
Género, en 
situación de 
vulnerabilidad, 
seguridad e Higiene 
en las Empresas  y, 
prevención de 
trabajo infantil. 

Foros y talleres Estratégico Calidad 
evento 

 
Foros 

realizados  
45  10  

10 
 

10 
 

15 
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Unidad Responsable de Ejecución: 18.2.3 :  DIRECCION GENERAL DE CONCILIACIÓN 
 
Proyecto Institucional: 1. Atención de conflictos laborales y burocráticos en el Estado.  

 

 

Objetivo(s): Prevenir, conciliar y dirimir conflictos laborales entre los factores de la producción del Estado de Morelos. 
Observaciones: 

 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

Desarrollo económico 
sustentable  
 

 
2.7 Fomentar y vigilar el 
cumplimiento de la normatividad 
laboral a fin de prevenir 
conflictos, con prioridad de la 
conciliación y una transparente 
impartición de justicia del trabajo. 

2.7.2. Practicar una conducta 
tendiente a promover la conciliación 
como un factor constante y hacer del 
arbitraje una excepción. 
2.7.4. Fortalecer la conciliación de 
intereses entre los factores de la 
producción en las revisiones 
contractuales, salariales y en 
atención a los conflictos colectivos e 
individuales a fin de mantener la paz 
laboral.  
2.7.5. Establecer las bases de la 
organización para la prestación del 
servicio público de conciliación, así 
como para la prevención de 
conflictos laborales. 

 Programa: Programa Estatal del 

Trabajo y Productividad 
 

Objetivo: Se implementarán 
diversas acciones y proyectos de 

fomento y conservación del empleo 

en el Estado. 

 

 

Clasificación funcional 
 

Función: 2.Impartición de justicia  Subfunción: 2.2 Conciliación y arbitraje. 

 
Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) Observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto  

 
Gasto corriente 

1,496.57 393.01 316.66 313.40 473.50 
 

 

Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres_824,75__, Mujeres_863,321___, Total_1,687,396___. 
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Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal  

1. Realización del 100% de conciliaciones solicitadas.  

2. Atención del 100% de asesorías laborales solicitadas en materia laboral 

3. Satisfacción de los usuarios al 100%, por los servicios recibidos. 

 

 
 
 

Indicadores ligados a los resultados 

Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 

Denominación 

del indicador 

Tipo de 

indicador 

Dimensión 

del 
indicador 

Fórmula  

de cálculo 

Unidad de 

medida 
Meta 
2010 

Programación trimestral 

observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Fomentar la 

reflexión y el 
dialogo entre 

los factores de 
la producción 

como medio de 

solución a sus 
conflictos. 

Que se establezcan  

platicas  
conciliatorias para 

resolver las 
disimilitudes 

derivadas de la 

relaciones de 
trabadores y 

patrones. 

Índice de  

realización de 

conciliaciones 
laborales entre 
trabajadores y 
patrones del 
Estado. 

De gestión Eficacia Número de 

conciliaciones 
laborales 

realizadas / 
Total de 

conciliaciones 

laborales 
solicitadas. 

*100 

Conciliación  100% 

 

100% 100% 100% 100% El indicador se 

mide a través de 
porcentaje, en 

virtud de que no 
se puede 

determinar el 

número de 
conciliaciones que 

se presentarán 
durante el 

próximo ejercicio 
del año 2010, por 

ser eventos 

futuros de 
realización 

incierta. 

Capacitación 
jurídica al 

personal de 
esta 

Institución.  

Que se brinde la  
atención y asesoría en 

materia laboral 
gratuita a 

trabajadores, 
sindicatos y patrones. 

Índice de 
atención de 

asesorías 
solicitadas por 

trabajadores, 
sindicatos y 

patrones del 

Estado. 

Estratégico Eficiencia  Número de 
asesorías 

laborales 
atendidas 

/ Total de 
asesorías 

laborales 

solicitadas. 
*100 

Asesoría 100% 
 

100% 100% 100% 100% El indicador se 
mide a través de 

porcentaje, en 
virtud de que no 

se puede 
determinar el 

número de 

asesorías que se 
solicitaran durante 

el próximo 
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ejercicio del año 

2010, por ser 

eventos futuros de 
realización incierta 

Fortalecer las 

habilidades de 

atención a la 
ciudadanía y 

fomentar los 
valores del 

personal. 

Que se garantice la 

satisfacción de los 

servicios que ofrecen 
esta Institución a los 

usuarios. 

Índice de 

satisfacción de 

usuarios por los 
servicios 

recibidos. 

Estratégico Calidad Promedio de 

puntos 

obtenidos en 
encuestas / 

Máxima 
puntuación 

de la 

encuesta * 
100 

Punto  100% 

 

100% 100% 100% 100% El indicador se 

mide a través de 

porcentaje, en 
virtud de que no 

se puede 
determinar el 

número de 

usuarios  que 
solicitaran los 

servicios de la 
Dirección  General 

de Conciliación  

durante el 
próximo ejercicio 

del año 2010, por 
ser eventos 

futuros de 
realización 

incierta. 
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Unidad Responsable de Ejecución: 18.2.4 Dirección General de Inspección del Trabajo en el Estado de Morelos 
Proyecto Institucional: 1. Vigilar el cumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas y centros de trabajo. 
 

 

Objetivo(s): 
Vigilar el cumplimiento de la legislación laboral por parte de los empleadores, en los centros de trabajo o 
establecimientos en los que se realicen actividades de producción o prestación de servicios en términos 
del apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Observaciones: 

 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

Desarrollo económico 
sustentable  
 

2.6 Generar condiciones en el 
mercado laboral que incentiven las 

oportunidades de acceso y apoyo a 
empleos dignos, mediante la 

capacitación, vinculación y diseño de 

políticas públicas laborales. 
 

2.7 Fomentar y vigilar el 
cumplimiento de la normatividad 

laboral a fin prevenir conflictos, con 
prioridad de la conciliación y una 

transparente impartición de justicia 

en el trabajo. 

2.6.4. Diseño, análisis, 
implementación y evaluación de 

políticas públicas laborales de 
productividad, empleo digno y 

seguridad jurídica. 

 
 

2.7.1 Atender de forma transparente 
los asuntos jurídicos en materia 

laboral. 
 

2.7.3 Promover el establecimiento, 

fortalecimiento y consolidación de la 
cultura del cumplimiento de la 

normatividad laboral. 
 

2.7.6. Impartición de justicia laboral.  

 

 Programa: Programa Estatal del 
Trabajo y Productividad 

 
Objetivo: Fomento y conservación 

del empleo en el Estado de Morelos. 

 

 

 
Clasificación funcional 
 

Función: 2. Impartición de justicia Subfunción: 2.5. Aplicar sanciones.  

 
 
Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) Observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto  

 
Gasto corriente 

1,079.11 259.07 229.23 230.58 360.23 
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Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres 824,75, Mujeres_863,321, Total_1,687,396. 

 

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal  

1. Atención al 100 % de las quejas sobre  presuntas violaciones a las normas de trabajo. 

2.- Atención al 100 % inspecciones de supervisión  sobre  las condiciones generales del trabajo. 

3.- Expedición de 100 % permisos a menores trabajadores para incorporarse al sector productivo.  

4. Expedición de 100 % constancias a menores trabajadores para incorporarse al sector productivo. 

 

Indicadores ligados a los resultados 

Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 
Denominación 
del indicador 

Tipo de 
indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Fórmula  
de cálculo 

Unidad de 
medida Meta 

2010 

Programación trimestral 
observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Programa de 

asesoría 

vigilancia y 
cumplimiento 

de las normas 
laborales  en 

los centros de 

trabajo de 
competencia 

local. 

Que se atiendan las 

quejas sobre  

presuntas 
violaciones a las 

normas de trabajo 
y a las de la 

participación de los 

trabajadores en las 
utilidades de las 

empresas a través 
de inspecciones a 

los centros de 
trabajo de 

competencia local. 

Índice de 

atención de 

quejas 
presentadas  

Gestión Eficacia Número de 

quejas 

atendidas/ 
Total de  

quejas 
presentadas 

*100 

Queja 100 % 100% 100% 100% 100% El indicador se 

mide a través de 

porcentaje, en 
virtud de que no 

se puede 
determinar el 

número de 

quejas que se 
presentarán 

durante el 
próximo ejercicio 

del año 2010, por 
ser eventos 

futuros de 

realización 
incierta. 

 

Programa del 
cumplimiento a 

las condiciones 
generales de 

trabajo y en 

materia de la 
participación a 

los 
trabajadores en 

las utilidades.  

Que se realicen 
inspecciones para 

supervisar las 
condiciones 

generales. del 

trabajo. 

Índice de 
atención de 

inspecciones 
solicitadas.  

Gestión Eficacia Número de 
inspecciones 

atendidas/ 
Total de 

inspecciones 

solicitadas 
*100 

Inspección 100 % 100% 100% 100% 100% El indicador se 
mide a través de 

porcentaje, en 
virtud de que no 

se puede 

determinar el 
número de 

quejas que se 
presentarán 

durante el 



 

Vl. P R O Y E C T O S 
 

Programa Operativo Anual 2010 de la Secretaría del Trabajo y Productividad  40 

próximo ejercicio 

del año 2010, por 

ser eventos 
futuros de 

realización 
incierta. 

 

Programa de 
vigilancia y 

prevención de 
la explotación 

Infantil en el 

sector 
productivo. 

Que se expidan 
permisos a 

menores para 
laborar, mayores 

de 14 años y 

menores de 16 
años para su 

inmersión al sector 
productivo. 

Índice de 
expedición de 

permisos 
solicitados a 

menores 

trabajadores para 
incorporarse al 

sector productivo 
 

De gestión Eficacia Número de 
permisos 

expedidos/ 
Total de 

permisos 

solicitados 
*100 

Permiso 100 % 100% 100% 100% 100% El indicador se 
mide a través de 

porcentaje, en 
virtud de que no 

se puede 

determinar el 
número de 

permisos que 
solicitaran 

durante el 
próximo ejercicio 

del año 2010, por 

ser eventos 
futuros de 

realización 
incierta. 

 

Programa de 
vigilancia y 

prevención de 
la explotación 

infantil en el 

sector 
productivo. 

 

Que se expidan 
constancias, a los 

jóvenes mayores 
de 16 años y 

menores de 18 

años para su 
inmersión al sector 

productivo. 

Índice de 
expedición de 

constancias 
solicitadas a 

menores de edad 

de entre 14 y 16 
años.  

 

De gestión Eficacia Número de 
constancias 

expedidas/ 
Total de 

constancias 

solicitadas 
*100 

Constancia 100 % 100% 100% 100% 100% El indicador se 
mide a través de 

porcentaje, en 
virtud de que no 

se puede 

determinar el 
número de 

constancias que 
se solicitaran 

durante el 

próximo ejercicio 
del año 2010, por 

ser eventos 
futuros de 

realización 

incierta. 
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Unidad Responsable de Ejecución:  40181 TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 
 
Proyecto Institucional: Administración de Justicia Laboral Burocrática 

Objetivo(s): 
Administrar e impartir justicia privilegiando la conciliación para la solución de los conflictos laborales 
entre los Poderes del Estado y Municipios con sus trabajadores, contribuyendo a mantener la estabilidad 
y paz social basada en la justicia y el apego al Estado de Derecho. 

Observaciones: 

 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

 
Desarrollo económico 
sustentable. 
 

Fomentar y vigilar el 
cumplimiento de la 
normatividad laboral a fin de 
prevenir conflictos, con 
prioridad de la conciliación y 
una transparente impartición 
de justicia del trabajo. 

- Atender de forma 
transparente los asuntos 
jurídicos en materia 
laboral. 

- Impartición de justicia 
laboral. 

Administración de Justicia 
Laboral Burocrática 

Programa: No existe Programa. 
 
Objetivo: 

 
 

 

Clasificación funcional 
 

Función: 
2. Impartición de Justicia 
 

Subfunción: 
2.2 Conciliación y Arbitraje. 

 
Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) Observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto  

 
Gasto corriente 

5,306.00 1,113.76 1,168.93 1,106.59 1,916.72  

 

Perspectiva de equidad de género. La Población objetivo son los trabajadores y trabajadoras de los tres Poderes del Estado y Ayuntamientos. 

 
 

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal  

1. Resolución del 100% de las Demandas presentadas ante este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en los términos de ley. 

2. Realización del 100% de las audiencias conciliatorias requeridas en los asuntos competencia de este Tribunal. 
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Indicadores ligados a los resultados 

Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 

Denominación 

del indicador 

Tipo de 

indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Fórmula  

de cálculo 

Unidad 
de 

medida 

Meta 

2010 

Programación trimestral 
observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Aceptación y 
tramitación de los 

asuntos laborales 
burocráticos 

recibidos. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Que se resuelvan 
los asuntos 

laborales 
competencia del 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 
Arbitraje. 

Cobertura de 
atención y 

resolución de los 
asuntos laborales 

competencia del 

Tribunal. 

Gestión. Eficacia. Numero de 
asuntos 

resueltos / 
Total de 

asuntos 

recibidos. 

Asunto. 100% 100% 100% 100% 100%  

Celebración de 

audiencias 

conciliatorias 
para la solución 

de los conflictos 
laborales. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Que se celebren las 

audiencias 

requeridas en los 
términos y tiempos 

acordados. 

Atención de 

audiencias 

conciliatorias 
requeridas para 

la solución de los 
conflictos. 

Gestión. Eficacia. Numero de 

audiencias 

realizadas / 
Total de 

audiencias 
requeridas. 

Audiencia

. 

100% 100% 100% 100% 100%  
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Unidad Responsable de Ejecución: 40.18.3   Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 
 

Proyecto Institucional: Capacitación para y en el Empleo. 
 

Objetivo(s): 
Capacitar a personas de los Sectores Productivo, Público y Social, a través de cursos 
pertinentes de calidad a efecto de  conservar y ampliar las fuentes de empleo. 

Observaciones: 

 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

 
Desarrollo Económico 

Sustentable 
 

Impulsar la competitividad de las 
personas, las empresas  y el entorno 

institucional para los negocios, a fin de 
elevar el atractivo y rentabilidad del Estado 

a la inversión productiva.   

Capacitar a personas empleadas y 
desempleadas para que adquieran 

conocimientos y habilidades dentro de 
la competencia laboral, fomentando la 

equidad e inclusión laboral y 

consolidando la previsión social, a 
través de la creación de condiciones 

para el trabajo digno y bien 
remunerado. 

Diseñar Programas Pertinentes de 
Capacitación Productividad. 

Programa: Programa Estatal del 
Trabajo y Productividad. 

 
Objetivo: Impartir Capacitación de 

Calidad Pertinente para elevar la 

competencia Laboral, y conservar las 
fuentes de empleo. 

 
 

 

Clasificación funcional 
 

Función: 
10. Promoción del desarrollo económico. 
 

Subfunción: 
10. 3. Promover la capacitación y el empleo. 

 
Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) Observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto  

 
Gasto corriente 

6,935.00 1,527.23 1,603.43 1,523.43 2,280.91  

 

Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres 4,125, Mujeres 15,802, Total 19,927. 

 

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal  

1.19,927 personas capacitadas para el Trabajo y en el Empleo. 
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Indicadores ligados a los resultados 

Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 

Denominación 

del indicador 

Tipo de 

indicador 

Dimensión 

del 
indicador 

Fórmula  

de cálculo 

Unidad 

de 
medida 

Meta 

2010 

Programación trimestral 

observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

 

 
Impartición de cursos 

de capacitación a 
personas empleadas 

y desempleadas para 
que adquieran 

conocimientos y 

habilidades dentro de 
la competencia 

laboral. 
 

 

 

 

 
Que se capacite a 

personas 

 

 
Capacitación de 

Personas para y 
en el trabajo 

 

 
Gestión 

 

 
Eficacia 

 

 
Personas 

Capacitadas  

 

 
Persona 

 
 

 

 
19,927 

 

 
4,524 

 

 
5,136 

 
 

 

 

 
5,833 

 

 
4,434 
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Unidad Responsable de Ejecución:  40.18.3   Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 
 

 
Proyecto de inversión: 2.  Taller de Formación de Empresarios Profesionales.  

 

Objetivo(s): 

Capacitar a personas con dominio de alguna actividad productiva a fin de transmitir conocimientos y las 
herramientas necesarias para crear, operar y consolidar una Microempresa a través de la Capacitación 
Empresarial 
 

Observaciones: 

 

 
Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto 
A través de este programa se promueve: 

A) La generación de empleo y autoempleo; 
B) El combate a la economía informal y; 
C) El apoyo a las comunidades mas desfavorecidas 

 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

Desarrollo económico 
sustentable 

 
 

Impulsar la competitividad de las 
personas, las empresas  y el entorno 

institucional para los negocios, a fin 
de elevar el atractivo y rentabilidad 

del Estado a la inversión productiva.   

Capacitar a personas empleadas y 
desempleadas para que adquieran 

conocimientos y habilidades dentro 
de la competencia laboral, 

fomentando la equidad e inclusión 
laboral y consolidando la previsión 

social, a través de la creación de 

condiciones para el trabajo digno y 
bien remunerado. 

Diseñar Programas Pertinentes de 
Capacitación Productividad. 

Programa: Programa Estatal del 
Trabajo y Productividad. 

 
Objetivo: Impartir Capacitación de 

Calidad Pertinente para elevar la 
competencia Laboral, y conservar 

las fuentes de empleo. 

 
Clasificación funcional 

 

Función: 
10. Promoción del desarrollo económico. 
 

Subfunción: 
10.3 Promover la capacitación y el empleo. 
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Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Total de Gasto de Inversión 160.00    160.00 

Total inversión Federal      

RAMO 33, Fondo “X”      
Otros Programas Federales      

Recursos propios      
Estatal (PIPE) 160.00    160.00 

 
 
Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Hombres_52, Mujeres_198_, Total__250_. 

 
 

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal  

1. Que los beneficiarios de la Capacitación elaboren planes de negocio a fin de promover el fomento al autoempleo en el Estado. 

 
 

Indicadores ligados a los resultados 

Estrategias 
Factor crítico  

de éxito 
Denominación 
del indicador 

Tipo de 
indicador 

Dimensión 

del 

indicador 

Fórmula  
de cálculo 

Unidad 

de 

medida 

Meta 
2010 

Programación trimestral 

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

 

Capacitar a 

personas 
desempleadas 

 
 

 

 

 

Que se capacite a 

personas. 

 

Capacitación de 

personas  

 

Estratégico 

 

Eficacia 

 

Número de 

Personas 
capacitadas  

 

Persona 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

250 
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Componente de inversión: 1. Taller de formación de empresarios Profesionales 

Objetivo y/o justificación 
Población beneficiada y 

municipio (s) 
Cantidad asignada 
(Miles de pesos) 

Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)  
Observaciones Primero Segundo Tercero Cuarto 

 
Promover condiciones en el mercado 
laboral que incentiven la eficiente 
articulación entre la oferta y demanda 
laboral. 

 
Municipio (s):  Todos 

Total 
160.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
160.00 

 
 

 
Hombres: 52 

Federal 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Mujeres:  198 

Estatal 
160.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
160.00 

 
Total:  250 

Recursos Propios 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


