
5. Vinculación funcional del Programa con el Plan E statal de 
Desarrollo  2007-2012. 

 

Dependencia o Entidad: Secretaría del Trabajo y Productividad 
Función: Promoción del Desarrollo Económico 
Subfuncion(es): Promover la capacitación y el empleo 
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

  Estimación de recursos para la ejecución del programa 
(Miles de pesos): 

$7,680.83 

  Plan Estatal de Desarrollo  Programa de Desarrollo 
  Prioridad(es) Prioridad(es) 

-El desarrollo económico en la 

entidad se fortalecerá 

mediante las relaciones con 

actores económicos en el 

ámbito estatal, nacional e 

internacional; en desarrollar y 

mejorar la infraestructura para 

generar y optimizar las 

oportunidades económicas; así 

mismo, consolidar la pequeña y 

mediana empresa a cadenas de 

alto valor agregado; con 

respecto al campo se 

canalizarán a través de 

proyectos productivos diversos 

apoyos económicos y servicios, 

para lograr la capitalización de 

este sector, haciéndolo más 

eficiente y rentable. 

-Capacitar a personas desempleadas y subempleadas para que 

adquieran conocimientos y habilidades dentro de la competencia 

laboral. 

  Objetivo(s) Objetivo(s) Meta(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. 

- Implementar acciones que impulsen y 

fortalezcan la competitividad de los 

productos y servicios,  fomentando la 

conservación y generación de empleos 

en el Estado. 

-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 

-índice de 

empleabilidad de la 

población atendida. 

-índice de colocación 

de personas 

capacitadas. 

-número de negocios 

nuevos apoyados por 

el SNE e incorporados 

al sector formal. 

-cobertura en la 

atención  municipios 

marginados con al 

menos un 

subprograma del 

Programa de Apoyo al 

Empleo. 

-integración a un 



 

empleo a personas de 

grupos vulnerables. 

-índice de satisfacción 

de personas atendidas 

por el SNE. 
-Beneficiarios de los 

Subprogramas del PAE 

supervisados por 

Contraloría Social del 

SNE Morelos. 
  Estrategia(s) Estrategia(s) 

-Implementar políticas y 

acciones que impulsen y 

fortalezcan la competitividad y 

conservación del empleo en el 

Estado.  

-Capacitar a personas de los 

Sectores Productivos, Público y 

Social, a través de cursos 

pertinentes de calidad a efecto 

de preservar las fuentes de 

empleo. 

  -Promover las políticas de 

Estado y generar las  

condiciones en el mercado 

laboral que incentiven la 

creación de empleos en el 

sector formal. 

- Vincular al sector productivo  al mayor número de personas que 

acudan a la bolsa de trabajo. 

-Realización de Ferias de Empleo. 

-Concentración de empleadores y buscadores de empleo 

mediante la realización de Ferias. 

-Capacitación de personas desempleadas y subempleadas 

-Colocación de personas capacitadas 

Dependencia o Entidad: Secretaría del Trabajo y Productividad 
Función: Impartición de justicia 
Subfuncion(es): Conciliación y arbitraje 
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 
 Estimación de recursos para la ejecución del programa 
(Miles de pesos): 

$ 751.82 

  Plan Estatal de Desarrollo  Programa de Desarrollo 
  Prioridad(es) Prioridad(es) 

-El desarrollo económico en la 

entidad se fortalecerá 

mediante las relaciones con 

actores económicos en el 

ámbito estatal, nacional e 

internacional; en desarrollar y 

mejorar la infraestructura para 

generar y optimizar las 

oportunidades económicas; así 

mismo, consolidar la pequeña y 

mediana empresa a cadenas de 

alto valor agregado; con 

respecto al campo se 

-Impulsar proyectos y acuerdos con los  sectores público y social, 

con la finalidad de facilitar la justicia laboral. 

-Proponer  modificaciones al marco jurídico de actuación de las 

distintas áreas que conforman la Secretaría del Trabajo y 

Productividad. 
 



 

canalizarán a través de 

proyectos productivos diversos 

apoyos económicos y servicios, 

para lograr la capitalización de 

este sector, haciéndolo más 

eficiente y rentable. 
  Objetivo(s) Objetivo(s) Meta(s) 

-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  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. 

-Abatir el rezago 

actual de asuntos en 

trámite en materia 

laboral, penal, 

administrativa y de 

amparo. 

-Disminución de las 

erogaciones que 

realiza el Gobierno del 

Estado por los 

conflictos laborales de 

la Secretaría del 

Trabajo. El Ahorro 

consiste  en la 

prevención de los 

mismos. (lograr laudos 

favorables y evitar 

pagos excesivos).  

-Representar, tramitar 

y resolver con apego a 

la legalidad todos los 

asuntos de carácter 

jurídico que ingresen a 

la Secretaría del 

Trabajo y 

Productividad. 
  Estrategia(s) Estrategia(s) 

-Promover el establecimiento, 

fortalecimiento y 

consolidación de la cultura del 

cumplimiento de 

la normatividad laboral. 

-Tramitación de   demandas   laborales presentadas. 

-Tramitación de  demandas penales. 

-Elaboración de convenios fuera de juicios. 

-Actualización de los reglamentos, leyes, convenios, decretos y 

demás instrumentos que se requieran  en  materia laboral como 

en otras ramas del Derecho. 

Dependencia o Entidad: Secretaría del Trabajo y Productividad 
Función: Impartición de justicia 
Subfuncion(es): Conciliación y arbitraje 
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 
  Estimación de recursos para la ejecución del programa 
(Miles de pesos): 

$1,592.79 

  Plan Estatal de Desarrollo  Programa de Desarrollo 
  Prioridad(es) Prioridad(es) 

-El desarrollo económico en la -Disminuir los conflictos  laborales en el Estado a través de la 



 

entidad se fortalecerá 

mediante las relaciones con 

actores económicos en el 

ámbito estatal, nacional e 

internacional; en desarrollar y 

mejorar la infraestructura para 

generar y optimizar las 

oportunidades económicas; así 

mismo, consolidar la pequeña y 

mediana empresa a cadenas de 

alto valor agregado; con 

respecto al campo se 

canalizarán a través de 

proyectos productivos diversos 

apoyos económicos y servicios, 

para lograr la capitalización de 

este sector, haciéndolo más 

eficiente y rentable. 

cultura de la conciliación, asimismo incrementar el grado de 

satisfacción de los usuarios de los servicios de la Autoridad 

Laboral. 

  Objetivo(s) Objetivo(s) Meta(s) 
-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. 

 

-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. 

-Solución a conflictos 

obrero patronales 

(quejas/convenios).  

-Incrementar el grado 

de satisfacción de las 

asesorías  

  Estrategia(s) Estrategia(s) 
-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. 

-Aplicación de técnicas de conciliación como medio de solución 

de quejas. 

-Capacitación continúa del personal para proporcionar asesorías 

de calidad. 

-Reducir tiempos de espera en los servicios, capacitación y 

profesionalización del personal para la atención del usuario. 

Dependencia o Entidad: Secretaría del Trabajo y Productividad 
Función: Impartición de Justicia 
Subfuncion(es): Conciliación y Arbitraje 
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

  Estimación de recursos para la ejecución del programa 
(Miles de pesos): 

$ 9,928.39 

  Plan Estatal de Desarrollo  Programa de Desarrollo 
  Prioridad(es) Prioridad(es) 

-El desarrollo económico en la 

entidad se fortalecerá 

mediante las relaciones con 

actores económicos en el 

ámbito estatal, nacional e 

-Modernización Integral de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje. 



 

internacional; en desarrollar y 

mejorar la infraestructura para 

generar y optimizar las 

oportunidades económicas; así 

mismo, consolidar la pequeña y 

mediana empresa a cadenas de 

alto valor agregado; con 

respecto al campo se 

canalizarán a través de 

proyectos productivos diversos 

apoyos económicos y servicios, 

para lograr la capitalización de 

este sector, haciéndolo más 

eficiente y rentable. 
  Objetivo(s) Objetivo(s) Meta(s) 

-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. 

 

-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. 

-Solución de 

expedientes por 

conciliación 

-Reducir tiempos de 

respuesta en el 

arbitraje  

-Lograr la estabilidad 

laboral en asuntos 

colectivos 

-Abatimiento de 

rezago 

-Establecimiento de 

una cultura de calidad 

y mejora continua 
  Estrategia(s) Estrategia(s) 

-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. 

-Promover el establecimiento, 

fortalecimiento y consolidación 

de la cultura del cumplimiento 

de la normatividad laboral. 

- 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. 

-Campaña permanente de cultura de conciliación, "hacer de la 

conciliación una constante y del arbitraje una excepción. 

-Reingeniería de procesos, optimización de recursos, capacitación 

jurídica y desarrollo humano dirigido al personal y mejoras 

continúas. 

-Prevenir suspensión de labores(huelga) mediante pláticas 

conciliatorias. 

-Solicitud de presupuesto digno. 



 

Dependencia o Entidad: Secretaría del Trabajo y Productividad 
Función: Impartición de Justicia 
Subfuncion(es): Conciliación y Arbitraje 
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

  Estimación de recursos para la ejecución del programa 
(Miles de pesos): 

$5,306.00 

  Plan Estatal de Desarrollo  Programa de Desarrollo 
  Prioridad(es) Prioridad(es) 

-El desarrollo económico en la 

entidad se fortalecerá 

mediante las relaciones con 

actores económicos en el 

ámbito estatal, nacional e 

internacional; en desarrollar y 

mejorar la infraestructura para 

generar y optimizar las 

oportunidades económicas; así 

mismo, consolidar la pequeña y 

mediana empresa a cadenas de 

alto valor agregado; con 

respecto al campo se 

canalizarán a través de 

proyectos productivos diversos 

apoyos económicos y servicios, 

para lograr la capitalización de 

este sector, haciéndolo más 

eficiente y rentable. 

-Contribuir a la paz laboral basada en la Justicia y Estabilidad 

Social. 

  Objetivo(s) Objetivo(s) Meta(s) 
-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. 

 

-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. 

-Modernización del 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

-Resoluciones de 

laudo en conflictos 

laborales existentes 

que pongan fin a cada 

juicio (laudos). 

-Cero Huelgas en 

materia burocrática 

en el Estado. 

-Declaración de 

beneficiarios 

(Recibidas vs 

Resueltas).   
  Estrategia(s) Estrategia(s) 

-Atender de forma 

transparente los asuntos 

jurídicos en materia laboral.  

 

-Aceptación y tramitación de los asuntos laborales burocráticos 

recibidos. 

-Celebración de audiencias conciliatorias para la solución de los 

conflictos laborales. 



Dependencia o Entidad: Secretaría del Trabajo y Productividad 
Función: Impartición de Justicia 
Subfuncion(es): Conciliación y Arbitraje 
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

  Estimación de recursos para la ejecución del programa 
(Miles de pesos): 

$1,496.57 

  Plan Estatal de Desarrollo  Programa de Desarrollo 
  Prioridad(es) Prioridad(es) 

-El desarrollo económico en la 

entidad se fortalecerá 

mediante las relaciones con 

actores económicos en el 

ámbito estatal, nacional e 

internacional; en desarrollar y 

mejorar la infraestructura para 

generar y optimizar las 

oportunidades económicas; así 

mismo, consolidar la pequeña y 

mediana empresa a cadenas de 

alto valor agregado; con 

respecto al campo se 

canalizarán a través de 

proyectos productivos diversos 

apoyos económicos y servicios, 

para lograr la capitalización de 

este sector, haciéndolo más 

eficiente y rentable. 

-Implementación de diversas acciones y proyectos de fomento y 

conservación del empleo en el Estado. 

  Objetivo(s) Objetivo(s) Meta(s) 
-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. 

 

-Prevenir, conciliar y dirimir conflictos 

laborales entre los factores de la 

producción del Estado de Morelos. 

-Realizar una 

conciliación eficiente 

y eficaz a la solución 

de asuntos y 

conflictos laborales.  

(Asuntos conciliados 

vs atendidos). 

-Medir el grado de 

efectividad y 

satisfacción entre los 

usuarios de la 

conciliación. 

  
  Estrategia(s) Estrategia(s) 

-Practicar una conducta 

tendiente a promover la 

conciliación como un factor 

constante y hacer del arbitraje 

una excepción. 

-Fortalecer la conciliación de 

intereses entre los factores de 

la producción en las revisiones 

contractuales, salariales y en 

-Fomentar la reflexión y el dialogo entre los factores de la 

producción como medio de solución a sus conflictos. 

-Capacitación jurídica al personal de esta Institución. 

-Fortalecer las habilidades de atención a la ciudadanía y fomentar 

los valores del personal. 



 

atención a los conflictos 

colectivos e individuales a fin 

de mantener la paz laboral.  

-Establecer las bases de la 

organización para la prestación 

del servicio público de 

conciliación, así como para la 

prevención de conflictos 

laborales. 

Dependencia o Entidad: Secretaría del Trabajo y Productividad 
Función: Impartición de Justicia 
Subfuncion(es): Conciliación y Arbitraje 
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

  Estimación de recursos para la ejecución del programa 
(Miles de pesos): 

$1,079.11 

  Plan Estatal de Desarrollo  Programa de Desarrollo 
  Prioridad(es) Prioridad(es) 

-El desarrollo económico en la 

entidad se fortalecerá 

mediante las relaciones con 

actores económicos en el 

ámbito estatal, nacional e 

internacional; en desarrollar y 

mejorar la infraestructura para 

generar y optimizar las 

oportunidades económicas; así 

mismo, consolidar la pequeña y 

mediana empresa a cadenas de 

alto valor agregado; con 

respecto al campo se 

canalizarán a través de 

proyectos productivos diversos 

apoyos económicos y servicios, 

para lograr la capitalización de 

este sector, haciéndolo más 

eficiente y rentable. 

-Fomento y conservación del empleo en el Estado de Morelos. 

  Objetivo(s) Objetivo(s) Meta(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. 

-Fomentar y vigilar  el 

cumplimiento de la 

normatividad laboral a fin de 

prevenir conflictos, con 

prioridad de la conciliación y 

-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. 

-Atender las quejas 

presentadas por 

trabajadores, relativas 

a presuntas 

violaciones a la 

normatividad laboral. 

-Empleadores 

orientados y 

asesorados para el 

mejor cumplimiento 

de la normatividad 

laboral. 



 
 
 

  

una transparente impartición 

de justicia del  trabajo. 

 

-Sustanciación del 

procedimiento 

Administrativo 

sancionador por 

presuntas violaciones 

a la normatividad 

laboral. 

-Abatimiento al 

rezago histórico. 

  Estrategia(s) Estrategia(s) 
-Diseño, análisis,  

 Implementación y evaluación 

de políticas públicas laborales 

de productividad, empleo digno 

y seguridad jurídica. 

-Atender de forma 

transparente los asuntos 

jurídicos en materia laboral. 

-Promover el establecimiento, 

fortalecimiento y consolidación 

de la cultura del cumplimiento 

de la normatividad laboral. 

-Impartición de justicia laboral.  

 

-Programa de asesoría vigilancia y cumplimiento de las normas 

laborales  en los centros de trabajo de competencia local. 

-Programa del cumplimiento a las condiciones generales de 

trabajo y en materia de la participación a los trabajadores en las 

utilidades. 

-Programa de vigilancia y prevención de la explotación Infantil en 

el sector productivo. 

 



 

Dependencia o Entidad: Secretaría del Trabajo y Productividad 
Función: Promoción del desarrollo económico. 
Subfuncion(es): Promover la capacitación y el empleo. 
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

  Estimación de recursos para la ejecución del programa 
(Miles de pesos): 

$6,935.00 

  Plan Estatal de Desarrollo  Programa de Desarrollo 
  Prioridad(es) Prioridad(es) 

-El desarrollo económico en la 

entidad se fortalecerá 

mediante las relaciones con 

actores económicos en el 

ámbito estatal, nacional e 

internacional; en desarrollar y 

mejorar la infraestructura para 

generar y optimizar las 

oportunidades económicas; así 

mismo, consolidar la pequeña y 

mediana empresa a cadenas de 

alto valor agregado; con 

respecto al campo se 

canalizarán a través de 

proyectos productivos diversos 

apoyos económicos y servicios, 

para lograr la capitalización de 

este sector, haciéndolo más 

eficiente y rentable. 

-Impartir Capacitación de Calidad Pertinente para elevar la 

competencia Laboral, y conservar las fuentes de empleo. 

  Objetivo(s) Objetivo(s) Meta(s) 
-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 de los Sectores 

Productivo, Público y Social, a través de 

cursos pertinentes de calidad a efecto 

de  conservar y ampliar las fuentes de 

empleo. 

-Capacitar a personas 

desempleadas. 

-Capacitar a 

trabajadores activos. 

-Capacitar a personas 

en situación de 

vulnerabilidad. 

  Estrategia(s) Estrategia(s) 
-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. 

-cursos de capacitación a personas empleadas y desempleadas 

para que adquieran conocimientos y habilidades dentro de la 

competencia laboral. 


