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Objetivos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.1 Nombre: Oficina del Secretario del Trabajo 

Proyecto de Institucional 

Número: 1 Nombre Estabilidad laboral, fomento al empleo y a la productividad 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Promover programas y mecanismos dirigidos a la capacitación y adiestramiento de 
los trabajadores con el propósito de consolidar la estabilidad laboral en el Estado. 

 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.2 Nombre: Dirección General Jurídica 

Proyecto de Institucional 

Número: 2 Nombre Implementar acciones jurídicas para mantener una 
estabilidad legal 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Actuar como órgano de consulta, asesoría e investigación jurídica en los asuntos 
que encomiende el Secretario del Trabajo y titulares de sus unidades 
administrativas. 

 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.3 Nombre: Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo del Estado 

de Morelos 

Proyecto de Institucional 

Número: 3 Nombre La conciliación como medio preventivo de conflictos 
laborales. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Prevenir y solucionar el mayor número de conflictos laborales que se sometan a la 
Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo 

 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.4 Nombre: Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 

Proyecto de Institucional 

Número: 4 Nombre Capacitación y Colocación de Buscadores de Empleo 

Características del proyecto 

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 ferias de empleo a fin de incrementar las posibilidades de 
colocación de los solicitantes. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.5 Nombre: Dirección General Administrativa 

Proyecto de Institucional 

Número: 5 Nombre Administración de los recursos humanos, financieros, 
materiales e informáticos de la Secretaria del Trabajo 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Administrar los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de la 
Secretaría del Trabajo a través de los lineamientos que establezcan la Secretaría 
de Hacienda, así como la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, para 
atender las necesidades de las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría 
del Trabajo. 

 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.6 Nombre Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Proyecto Institucional 

Número: 6 Nombre Modernización integral de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Garantizar que los procesos concluyan en los términos y plazos establecidos en las 
normas legales vigentes a fin de respetar los derechos de los justiciables y con ello 
abatir el número de procesos y conflictos, tendiendo a lograr una paz laboral en el 
Estado de Morelos. 

 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.2.1 Nombre: Oficina del Subsecretario de Justicia y Equidad Laboral 

Proyecto de Institucional 

Número: 7 Nombre Fortalecimiento en relación laboral entre patrones y 
trabajadores en entidades públicas y privadas 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Atender y asesorar al sector laboral y a la ciudadanía en todo tipo de gestión laboral 
mediante la vinculación y canalización a las áreas competentes 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.2.2 Nombre: Dirección General de Políticas Laborales 

Proyecto de Institucional 

Número: 8 Nombre Política Pública 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Promover políticas públicas en materia de capacitación que apoyen la 
generación de empleos, dándole seguimiento a la colocación de los 
trabajadores con el propósito de generar oportunidades de empleo para 
jóvenes y grupos vulnerables en el estado, en el país y en el extranjero 

 

 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.2.3 Nombre: Dirección General de Conciliación 

Proyecto de Institucional 

Número: 9 Nombre Atención de conflictos laborales y burocráticos en el Estado 
de Morelos 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Conciliar conflictos laborales en el Estado de Morelos, ante las diversas 
Autoridades laborales (Junta Local de Conciliación y Arbitraje y sus Especiales y 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje)  

 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.2.4 Nombre: Dirección General de Inspección del Trabajo en el Estado 

de Morelos 

 

Proyecto de Institucional 

Número: 10 Nombre Vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo contenidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados o acuerdos 
Internacionales celebrados conforme a la misma, en la Ley Federal de Trabajo y en 
sus reglamentos, convenios, acuerdos y contratos de trabajo, así como en todas 
aquellas disposiciones dictadas por la Secretaria en ejercicio de sus facultades, y 
solicitar por escrito directa o indirectamente a los empleadores, trabajadores e 
integrantes de las comisiones mixtas que la Ley Federal del Trabajo contempla, se 
envié la información y documentación necesarias para vigilar dicho cumplimiento y 
en auxilio de las autoridades Federales, verificar el cumplimiento de las normas 
oficiales Mexicanas relativas a la Seguridad, Salud, y medio ambiente de trabajo. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.40.1 Nombre: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 

Proyecto de Institucional 

Número: 1 Nombre Administración de Justicia Laboral Burocrática 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fortalecer el entorno laboral entre los Poderes del Estado y Ayuntamientos, para 
mantener el clima de estabilidad en las relaciones laborales. 

 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.18.3 Nombre: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Morelos 

Proyecto de Institucional 

Número: 1 Nombre Diseñar programas pertinentes de capacitación productiva 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Diseñar las opciones de capacitación de manera que responda a las necesidades 
de los empleadores, para que sea factible la vinculación de la oferta con la 
demanda de empleo. 

 


