
V. Proyectos por unidad responsable 
Unidad responsable 

Clave presupuestal: 18.1.1 
Nombre: Oficina del Secretario del Trabajo y Productividad. 

 
P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: ( x ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Estabilidad laboral,  Fomento al Empleo y a la Productividad. 

Municipio(s): Todo el Estado. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. 
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar 

las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. 
 

Estrategia: • Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado. 
• Articular el mercado laboral, para que la oferta y la demanda de trabajo se 

ajusten. 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal del Trabajo y Productividad. 
Objetivo: Impulsar una política integral en materia laboral que facilite la generación y acceso al 

empleo digno. 
Características del proyecto 

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. 

Estrategia(s): 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. 
 
Practicar una conducta tendiente a promover la conciliación como un factor constante 
a fin de mantener la paz laboral. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Mantener una comunicación interinstitucional y constante coordinación con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal a fin de implementar 
políticas públicas, programas y acciones específicas para fortalecer la competitividad 
y productividad del Estado, y propiciar la generación de empleos de manera conjunta. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Atención directa a los factores de la producción (sindicatos y empresarios). 
Solicitudes de audiencia con el Secretario. 
Foros de consulta ciudadana. 

 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 3. Desarrollo Económico. 
Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.2 Asuntos Laborales Generales 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 2,737.68  
Estatal 2,737.68  

Servicios personales 2166.92  



Materiales y suministros 198.76  
Servicios generales 372.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Porcentaje de atención a personas que presentan propuestas y peticiones  en materia de capacitación, empleo y productividad. 

Interpretación: 
Se pretende medir con esto el porcentaje de avance en la atención 
a personas que presentan propuestas y peticiones en materia de 
capacitación, empleo y productividad 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 x  Ascendente. 

Fórmula de 
cálculo: 

Número de personas atendidas en materia 
de capacitación, empleo y productividad/ 
número de personas que solicitaron 
atención en  general * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Persona 55%  

Trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Calidad. n/a n/a 56% 51% 60% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 

Observaciones 

Este indicador se mide de manera porcentual por trimestre, al final del año se toma un promedio de todos los trimestres anteriores 
para dar el resultado final. Si en observaciones se especificara que la atención se brinda, además de la  capacitación, empleo y 
productividad, en otras materias como es la justicia laboral, como se puede deducir por los porcentajes que se proponen como 
metas, sería más entendible para todo lector, sin embargo se debe replantear la fórmula del indicador como está la propuesta. 

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación:  Porcentaje de atención a propuestas y usuarios en materia de justicia laboral. 

Interpretación: 
Se pretende medir con esto el porcentaje de avance y atención a 
las propuestas planteadas y peticiones especificas de usuarios en 
materia de justicia laboral. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 x  Ascendente. 

Fórmula de 
cálculo: 

Número de personas atendidas en materia 
de justicia laboral./ número de personas 
que solicitaron atención  en  general * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Persona 45% 

Trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Calidad. n/a n/a 44% 49% 40% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 

Observaciones Este indicador se mide de manera porcentual por trimestre, al final del año se toma un promedio de todos los trimestres anteriores 
para dar el resultado final. 

 
 
 

 
  



Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.2 

Nombre: Dirección General Jurídica 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre:  Estabilidad legal en el ámbito laboral 

Municipio(s): Todo el Estado  
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete:  Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo:  Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo integral del Estado. 

Estrategia:   
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa:  Programa Estatal de Trabajo y Productividad 

Objetivo: 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 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Fortalecer y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral a fin de prevenir 

conflictos, con la prioridad de la conciliación con una transparente impartición y 
procuración de justicia del trabajo 
 

Estrategia(s): Atender de forma transparente los asuntos jurídicos de la Secretaría del Trabajo y 
Productividad en materia laboral en beneficio social. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Reuniones con los enlaces de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel 
Federal, la Delegación Federal del Trabajo, titulares de las áreas jurídicas de las 
diversas Secretarías que integran el Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos; con la 
finalidad de mantener una estrecha coordinación para el seguimiento de los diversos 
asuntos jurídicos, así como la celebración de acuerdos y convenios en materia 
laboral. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 

Subfunción: 3.1.2 Asuntos Laborales Generales 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 
 
 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 953.43  
Estatal 953.43  

Servicios personales 879.43  
Materiales y suministros 45.00  
Servicios generales 29.00  

Observaciones  
 



Ficha técnica del indicador 
Denominación: Porcentaje de asuntos Jurídicos atendidos por la Dirección General Jurídica 

Interpretación: Atención de Asuntos Jurídicos de las Unidades Administrativas 
que integran la Secretaría del Trabajo y Productividad. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 
 X  ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Número de asuntos Jurídicos 
atendidos/Total de asuntos jurídicos 
solicitados *100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Asunto 100% 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia N/A N/A N/A 100% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 
  



Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.3 

Nombre: Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo del Estado de Morelos. 
 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: ( x ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Prevención de conflictos laborales 

Municipio(s): Todo el Estado 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo Integral del Estado. 

Estrategia:  
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Trabajo y Productividad 
Objetivo: Prevenir conflictos laborales a través del diálogo 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. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Prevenir el mayor número de conflictos laborales 

Estrategia(s): -Proporcionar asesorías eficientes a los trabajadores que permitan prevenir 
conflictos. 
-Practicar una conducta tendiente a promover la conciliación como un factor 
constante para la solución de conflictos y que el arbitraje sea una excepción. 
-Atender de forma transparente los asuntos jurídicos en materia laboral que de 
certeza jurídica a las partes. 
-Especializar al personal en técnicas de conciliación como medio de solución de 
conflictos. 
-Capacitación continua al personal para proporcionar servicios de calidad. 
-Reducir tiempos de espera en los servicios, capacitación y profesionalización del 
personal para la atención de los usuarios. 
-Medir el grado de satisfacción del usuario respecto al servicio solicitado. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Generar Foros de Consulta Ciudadana para conocer la percepción que la ciudadanía 
tiene de los servicios que el Gobierno proporciona a través de esta unidad 
administrativa. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 1.Gobierno 
Función: 1.2.Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 2,083.54  
Estatal 2,083.54  

Servicios personales 1,939.24  



Materiales y suministros 82.00  
Servicios generales 62.30  

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Porcentaje de trabajadores atendidos que resolvieron su conflicto 

Interpretación: Medir la eficacia de la asesoría y la conciliación en la prevención 
de conflictos 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 x  ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Número de trabajadores que resolvieron su 
conflicto/ Número de Trabajadores 
atendidos *100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Trabajador 90% 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 50% 60% 70% 80% 85% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación:  satisfacción del usuario 

Interpretación: Medir el nivel de satisfacción del usuario respecto de la asesoría 
proporcionada 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 x  ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Número de Usuarios satisfechos/ Número 

de usuarios asesorados *100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
persona 90% 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Calidad 50% 60% 70% 80% 85% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Observaciones La satisfacción del usuario se mide a través de una encuesta de satisfacción que se entrega a los trabajadores quienes califican el 
servicio que se les brinda. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.4 

Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 
 

Información financiera de la unidad responsable de ejecución 
(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 36,158.94  

Gasto corriente 3,444.42  
Estatal 3,444.42  

Servicios personales 2,652.87  
Materiales y suministros 145.25  
Servicios generales 646.30  

Federal 0.00  
Servicios personales 0.00  
Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 0.00  

Recursos propios 0.00  
Servicios personales 0.00  
Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 0.00  

Gasto de capital 32,714.52  
Inversión federal 26,645.11  

Ramo 33 0.00  
Fondo 8 (FAFEF) 0.00 
Fondo 7 (FASP) 0.00 
Fondo 5 (FAM) 0.00 
Fondo 3 (FAISE) 0.00 

Otros programas federales 26,645.11  
Fondo o programa:   
PROGRAMA DE APOYO AL 
EMPLEO (PAE) 
 

26,645.11 

Inversión estatal (PIPE) 6,069.41  
Recursos propios 0.00  
Transferencias 0.00  

A organismos 0.00  
Estatal 0.00 
Ramo 33 0.00 
Programas federales 0.00 

Institucionales 0.00  
Programa para el Combate a 
la Pobreza y la Desigualdad 

0.00  

Observaciones  
  



P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Capacitación y colocación de buscadores de empleo 

Municipio(s): Todo el Estado 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar 

las oportunidades y condiciones de vida de la población morelense.  
 

Estrategia: Articular el mercado laboral para que la oferta y la demanda de trabajo se ajusten. 
 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
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. 

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 apoyos económicos a fin de incrementar las posibilidades de colocación de 
los solicitantes. 

Estrategia(s): Realización de ferias de empleo, convenios con municipios para el establecimiento 
de módulos, ofrecer el Programa de Apoyo al Empleo para capacitar a personas 
desempleadas y subempleadas. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Establecimiento de módulos del SNE en distintos municipios para tener mayor 
cobertura.  

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Vincular a la sociedad con las empresas por medio de la bolsa de trabajo y ferias de 
empleo. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 3. Desarrollo Económico. 
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General. 

Subfunción: 3.1.2  Asuntos Laborales Generales. 
 
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 3,444.42  
Estatal 3,444.42  

Servicios personales 2,652.87  
Materiales y suministros 145.25  
Servicios generales 646.30  

Federal 0.00  
Servicios personales 0.00  



Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 0.00  

Recursos propios 0.00  
Servicios personales 0.00  
Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 0.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Porcentaje de empleabilidad de la población atendida 

Interpretación: Evaluar el número de personas que se colocan por medio de la 
Bolsa de Trabajo. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 X  Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Número de personas empleadas/Total de 

personas enviadas a vacantes*100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Persona 50% 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia N/A N/A 50% 50% 53% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
50% 50% 50% 50% 50% 50% 40% 40% 50% 50% 50% 40% 

Observaciones En los meses de Julio y Agosto, por ser periodo de vacaciones no hay mucha colocación, así como en diciembre por la temporada. 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Colocación de personas en empleos por ferias realizadas. 

Interpretación: Evaluar el número de personas que se colocan por medio de las 
Ferias de Empleo. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 X  Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Número de personas colocadas en un 
empleo/Total de personas atendidas en 
ferias*100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Persona 55% 

Bimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia N/A N/A 45% 45% 55% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
   55%  55%  55%  55%   

Observaciones Se evaluarán dependiendo a las ferias agendas al año, las cuales en el seguimiento se constata que la colocación no es inmediata, 
sino se ve reflejada dentro del siguiente mes después de realizadas las ferias. 

 
 

 
P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: (  ) institucional   ( X ) de inversión 
Nombre: Empleo y capacitación 

Municipio(s): Todo el Estado 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar 

las oportunidades y condiciones de vida de la población morelense.  
 

Estrategia: Articular el mercado laboral para que la oferta y la demanda de trabajo se ajusten. 
 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
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. 

Características del proyecto 
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. 

Estrategia(s): Capacitar a personas desempleadas y subempleadas. 
Acciones de A través de  módulos del SNE ya establecidos en los distintos municipios ofrecer el 



coordinación 
con otros 

órdenes de 
gobierno: 

Programa de Apoyo al Empleo (PAE). 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Atender las solicitudes de capacitación de grupos conformados. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Incrementar el nivel de conocimientos y habilidades de los capacitados a fin de 
facilitar la inserción laboral y/o autoempleo. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 3. Desarrollo Económico. 
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General. 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 32,714.52  
Inversión federal 26,645.11  

Ramo 33 0.00  
Fondo 8 (FAFEF) 0.00 
Fondo 7 (FASP) 0.00 
Fondo 5 (FAM) 0.00 
Fondo 3 (FAISE) 0.00 

Otros programas federales 26,645.11  
Fondo o programa: 
PROGRAMA DE APOYO AL 
EMPLEO (PAE) 
 

26,645.11 

Inversión estatal (PIPE) 6,069.41  
Recursos propios 0.00  
Transferencias 0.00  

A organismos 0.00  
Estatal 0.00 
Ramo 33 0.00 
Programas federales 0.00 

Institucionales 0.00  
Programa para el Combate a 
la Pobreza y la Desigualdad 

0.00  

Observaciones  
 
 

Matriz de Marco Lógico (MML)  
Resumen narrativo Denominación del 

indicador 
Meta Fuentes de 

información 
Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Reducción del desempleo y 
aumento de la productividad 
 

Capacitación de personas 
desempleadas o 
subempleadas 

 
1100 

Encuestas, reportes 
mensuales de la 
misma institución 

INEGI, COESPO, SNE, 
IMSS 

Rebote de la influenza, 
inseguridad, falta de 
interés de la gente, 
reducción del 
presupuesto. 

Propósito      
Incremento de personas 
capacitadas y colocadas en 
empleos formales 

Colocación de personas 
capacitadas  

 
70% 

Encuestas, reporte de 
la producción en las 
empresas  

INEGI, COESPO, SNE, 
IMSS 

Crisis económica, 
Inflación, reducción 
del presupuesto. 

Componentes      



1.-Becas otorgadas a personas 
para capacitarse 

Mejora en el sector 
empresarial con el 
Incremento de inversiones 
en la micro, pequeña y 
mediana empresa en los 
sectores industrial, turístico, 
comercial y de servicios 
mediante una mejor 
capacitación  
 
Oferta en el mercado 
laboral en Morelos. 

 
88 Grupos 

Encuestas, reportes 
mensuales de la 
misma institución 

SNE, ICATMOR. Crisis económica, 
Inflación, reducción 
del presupuesto. 

2.-Ferias de empleo realizadas 
para vincular a personas 
desempleadas con empresas en 
búsqueda de trabajadores. 

 
28 Ferias 

Encuestas, reportes 
mensuales de la 
misma institución 

INEGI, COESPO, SNE, 
IMSS 

Crisis económica, 
Inflación, 
Inundaciones, crisis 
económica, Inflación, 
reducción del 
presupuesto. 

3.- Coadyuvar a la reducción de 
la tasa de desempleo 

 
 

3.0% 

Encuestas, reportes 
mensuales de la 
misma institución 

INEGI, COESPO, SNE, 
IMSS 

Inundaciones, crisis 
económica, Inflación, 
reducción del 
presupuesto. 

Actividades      
1.-Capacitación en actividades 
productivas para auto emplearse 

Organización de cursos de 
capacitación para el 
autoempleo 

 
25 Grupos 

Encuestas, reportes 
mensuales de la 
misma institución 

SNE, ICATMOR. Crisis económica, 
Inflación, Fenómeno 
natural, reducción 
del presupuesto. 

2.-Vinculación con empresas a 
personas desempleadas y 
capacitadas  

Promoción y difusión 
mediante la bolsa de 
trabajo, pagina web y 
periódico ofertas de empleo 
de las vacantes captadas 
en el estado. 

 
 

3000 
Personas 
colocadas 

Reportes mensuales 
de la misma institución 

SNE, Portal del empleo, Crisis económica, 
Inflación, Fenómeno 
natural, reducción 
del presupuesto. 

3.-Promoción y difusión de los 
programas en todo el estado 

Comunicación con cada 
uno de los módulos 
instalados en los municipios 
para la difusión 

 
620 

Personas 
Capacitad

as 

Reportes mensuales 
de la misma institución 

SNE, ICATMOR, 
CECATI, CBTa, Portal 
del empleo 

Crisis económica, 
Inflación, Fenómeno 
natural, reducción 
del presupuesto. 

4.- Firma de convenios de 
colaboración con todos los 
municipios  

Convocatoria con los 
presidentes municipales a 
la instalación de módulos 
en sus municipios para el 
bienestar de su comunidad. 

 
20 

Convenios 
firmados 

Reportes mensuales 
de la misma institución 

SNE Crisis económica, 
Inflación, Fenómeno 
natural, Falta de 
compromiso de los 
municipios. 

5.-Aprobación de proyectos 
productivos 

Reuniones del consejo de 
análisis y aprobación de 
proyectos de fomento al 
autoempleo 

 
50 

proyectos 

Reportes mensuales 
de la misma 
institución, Contraloría 
social,  

SNE Inundaciones, crisis 
económica, Inflación, 
reducción del 
presupuesto. 

6.-Pago de becas a personas en 
capacitación 

Pago mensual de becas a 
personas quienes se 
encuentran inscritas en los 
cursos de capacitación 

 
620 Becas 

Encuestas, reportes 
mensuales de la 
misma institución 

SNE, Contraloría Social Fenómeno natural, 
reducción del 
presupuesto. 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Capacitación de personas desempleadas o subempleadas 

Interpretación: Evaluar el número de personas que se capacitan por medio del 
PAE. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Número de personas capacitadas/ 
Personas total a capacitar *100. 
 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Persona 100% (1,100) 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia NA NA 903 761 1100 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
0 0 14.28 14.28% 14.28% 14.28% 14.28% 14.28% 14.28% 0 0 0 

Observaciones Sólo se marcan los meses que se pueden evaluar por los periodos de capacitación. 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Colocación de personas capacitadas 

Interpretación: Evaluar el número de personas que se colocan por medio del 
PAE. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 x  Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Número de personas colocadas/Total de  

personas capacitadas*100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Persona 70% 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia NA NA 70% 70% 70% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
0 0 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 0 0 

Observaciones Sólo se marcan los meses que se pueden evaluar por los periodos de inicio y fin de cursos de capacitación. 

 
Acción del proyecto de inversión 

Prioridad: 1 Población beneficiada: 1100 Hombres: 500 Mujeres: 600 
Nombre: Fomentar el empleo y la capacitación a fin de mejorar la competitividad. 

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

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado  



Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Capacitación 01/04/2011 31/12/2011 32,714.53 26,645.11 6,069.41   
        
        
        
        
        

Total   32,714.53 26,645.11 6,069.41   
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 0 0 10 25 20 15 10 05 05 05 05 

Observaciones:  

 
  



Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.5 

Nombre: Dirección General Administrativa 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: (x  ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Administración de los recursos materiales, humanos, financieros e informáticos de la 

Secretaría del Trabajo y Productividad 
Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
Gabinete:  Desarrollo y Modernización Administrativa 
Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar 

correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los 
morelenses. 

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

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Programa Estatal del Trabajo y Productividad. 

Objetivo: Impulsar una política integral en materia laboral que facilite la generación y acceso al 
empleo digno. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Administrar los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de la 

Secretaría del Trabajo y Productividad a través de los lineamientos que establezcan 
la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental, para atender las necesidades de las Unidades 
Administrativas adscritas a la Secretaría del Trabajo y Productividad.    

Estrategia(s): Atender los trámites administrativos recibidos en la Dirección General Administrativa 
verificando que cumplan con la normatividad.  
Dar atención a las solicitudes de Información Pública de Oficio. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

No aplica 
 
 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 1.Gobierno 
Función: 1.8 Otros Servicios Generales 

Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 81 Mujeres: 130 Total: 211 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 2,934.35  
Estatal 2,934.35  

Servicios personales 2,506.59  
Materiales y suministros 233.00  
Servicios generales 194.76  

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 



Denominación: Porcentaje de atención de los trámites recibidos en la Dirección General  Administrativa 

Interpretación: Verificar la atención a todos los trámites administrativos recibidos 
en la Dirección General Administrativa 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 X  Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: N° de trámites atendidos/Total de trámites  

recibidos*100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Trámite 100% 

       Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia n/a n/a 100% 
(381) 

100% 
(2507) 

100% 
(1704) 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones 

Los tramites recibidos en esta Dirección General Administrativa entre otros son: registro  de inasistencias, incapacidades, 
vacaciones, movimientos de personal, solicitudes de liberación de recursos, comprobación de gastos, pagos a proveedor, 
reembolso de gastos erogados y fondos revolventes, compras, mantenimientos, control de inventarios, solicitudes de servicios, 
modificaciones a página de internet, mantenimiento de equipo de computo, solicitudes por medio de oficios, etc. 
En línea Base en 2008 solo cuarto trimestre , y 2010 solo hasta el 2do. trimestre 
 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Porcentaje de atención de las solicitudes de información pública de oficio  

Interpretación: Verificar la atención a las solicitudes de Información Pública de 
Oficio realizadas a la Secretaría del Trabajo y Productividad 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 x  Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: N° de solicitudes atendidas/Total de 

solicitudes recibidas*100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Trámite 100% 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia n/a n/a 100% (3) 100% (35) 100%(25) 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones En línea Base en 2008 solo cuarto trimestre , y 2010 solo hasta el 2do. trimestre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Unidad responsable 

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

 
P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: ( X ) institucional  (   ) de inversión 
Nombre: Modernización Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Municipio(s): Todo el Estado 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo Integral del Estado. 

Estrategia:  
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Trabajo y Productividad 
Objetivo: 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. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Implementar un Programa de Modernización de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje en el Estado de Morelos, tanto en el aspecto tecnológico como en el 
organizacional. Mejorando la calidad del servicio en impartir justicia laboral de 
manera pronta y expedita. 

Estrategia(s): Promover la adquisición de tecnología de punta, aumentar y capacitar  a la plantilla 
de personal, así como incremento  en los salarios de los trabajadores; a fin de llevar 
a cabo el Programa de Modernización. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Se gestionará la ampliación presupuestal 
Se promoverán reformas a sus respectivos marcos legales para mejorar su 
actuación, además de reestructurarlos y reorganizarlos para evitar dilaciones en los 
procesos que llevan a cabo. 
También se promoverá el desarrollo humano y organizacional de este órgano 
pluriconformado. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Se celebrarán reuniones con sectores interesados para conocer sus necesidades y, 
con base en ellas, buscar medios de solución a los problemas de administración de 
justicia laboral. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n  f u n c i o n a l  
Finalidad: 1.Gobierno 
Función: 1.2. Justicia 

Subfunción: 1.2.1. Impartición de Justicia 
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 19,594.57  
Estatal 19,594.57  

Servicios personales 17,394.94  
Materiales y suministros 688.96  
Servicios generales 1,510.67  

Observaciones  
 



 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Porcentaje de demandas resueltas dentro de Juicios Laborales 

Interpretación: El indicador proporciona la información sobre las demandas que 
fueron resueltas dentro de los juicios promovidos por trabajadores. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  X Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Número de demandas con convenios 
dentro de Juicio / Total de demandas 
presentadas * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Demanda 35 % 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia     30 % 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
25 % 26 % 27 % 28 % 29% 30 % 30 % 31% 32 % 33 % 34 % 35 % 

Observaciones Ninguna 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Porcentaje de pliegos petitorios para emplazamiento a huelgas 

Interpretación: El indicador proporciona la información sobre las huelgas que 
procedieron en el Estado. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  X Descendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Número de huelgas estalladas / Total de 
pliegos petitorios con emplazamiento a 
huelga presentados * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Huelga 0 % 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Observaciones Ninguna 

 
 
 
  



Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.2.1 

Nombre: Oficina del Subsecretario de Justicia y Equidad Laboral 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: ( X ) institucional   (   ) de inversión 
Nombre: Equidad laboral entre hombres y mujeres en entidades públicas y privadas del  

Estado de Morelos. 
Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. 
Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional 

para los negocios, a fin de levar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión 
productiva 
 

Estrategia:  
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal del Trabajo y Productividad 
Objetivo: Prevenir conflictos laborales a través del diálogo 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. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Fomentar y vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente en la impartición de 

justicia y equidad laboral en Morelos. 
Estrategia(s): • Promover el establecimiento, fortalecimiento y consolidación de la cultura del 

cumplimiento de la normatividad laboral. 
• Impartir talleres de igualdad laboral entre hombres y mujeres y de prevención de 

conflictos laborales a solicitud de los sectores de la producción. 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Establecer contacto con el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos para 
intercambiar información de los directorios de los sectores productivos y datos 
estadísticos en materia de equidad laboral. 

• Establecer contacto con los DIF municipales para el intercambio de información 
estadística en materia de equidad laboral. 

• Interactuar en coordinación con el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos en 
la promoción e impartición de talleres de igualdad laboral. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

• Establecer contacto con Asociaciones Civiles, Cámaras Empresariales y 
Sindicatos a fin de fomentar e impartir los talleres de igualdad laboral. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.2 Asuntos Laborales Generales 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 1,872.41  
Estatal 1,872.41  

Servicios personales 1489.60  
Materiales y suministros 172.11  
Servicios generales 210.70  

Observaciones  



 
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Tasa de variación de huelgas estalladas 

Interpretación: 
Mide la variación de huelgas estalladas en el Estado en el período 
del año actual comparativamente con las correspondientes al 
mismo período del año anterior 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  X descendente 

Fórmula de 
cálculo: 

((Número de huelgas estalladas en el 
período del año actual / Número de huelgas 
estalladas en el período del año anterior)-
1)*100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Huelga estallada 0 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia  0 0 0 0 0 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Porcentaje de conciliaciones celebradas 

Interpretación: Mide el nivel de conciliaciones laborales en los sectores 
productivos del estado. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  X ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

(Numero de asuntos  
conciliados concretados/total de asuntos 
conciliados atendidos) *100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Conciliación laboral 85% 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia  70% 80% 80% 80% 80% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
80% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio otorgado 

Interpretación: Mide el nivel de satisfacción de usuarios del servicio otorgado por 
las unidades administrativas adscritas la Subsecretaría. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 X  ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

(Número de usuarios satisfechos / Total de 
usuarios encuestados) * 100  

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Usuario satisfecho 90% 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Calidad N/A N/A N/A0 N/A N/A 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Observaciones Las metas no son acumulables, respecto a los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010  No Aplica en virtud de que en esos años aun 
no se implementaban las encuestas señaladas. 

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Porcentaje de empresas inspeccionadas que cumplen con la normatividad vigente. 

Interpretación: Mide el nivel de empresas inspeccionadas que cumplen con la 
normatividad laboral vigente 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 X  ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

(Empresas que cumplen con la 
normatividad vigente / Total del número de 
empresas inspeccionadas) * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Empresa inspeccionada 65% 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia  N/A N/A N/A 59.2% 52.03% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 

Observaciones Los años 2006, 2007 y 2008 no se inspeccionaron empresas hasta el 2009 por ser de nueva creación y aplicar la nueva legislación 
laboral publicada el día 14 de enero de 2009. 

 
. 

 
 
 



 
Unidad responsable 

Clave presupuestal: 18.2.2 
Nombre: Dirección General de Políticas laborales 

 
Información financiera de la unidad responsable de ejecución 

(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 1,629.43  

Gasto corriente 809.43  
Estatal 809.43  

Servicios personales 749.43  
Materiales y suministros 30.00  
Servicios generales 30.00  

Gasto de capital 820.00  
Inversión estatal (PIPE) 820.00  
Recursos propios 0.00  
Transferencias 0.00  

Observaciones  
 
 
 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.2.2 

Nombre: Dirección General de Políticas laborales 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Número  1 Tipo: ( X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Política Pública Laboral 2009 – 2012  

Municipio(s): Todo el Estado  
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo Integral del Estado. 

Estrategia:  
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal del Trabajo y Productividad 
Objetivo: Generar Condiciones en el mercado laboral que faciliten su acceso a incentiven las 

oportunidades de trabajo decente, mediante la capacitación, vinculación y diseño de 
políticas públicas laborales con inclusión laboral. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Proponer adecuación al marco jurídico en materia laboral con igualdad de 

condiciones entre los factores de la producción, para las reformas a la Ley Federal 
del Trabajo, Ley del Servicio Civil, Ley del Instituto de Pensiones y Jubilaciones, Ley 
de Seguridad Social para Cuerpos de Seguridad Pública y Ley Estatal del Sistema 
Profesional de Carrera; para elevar la productividad y competitividad del Estado en el 
sector productivo, igualdad de oportunidades para un empleo decente así como la 
Orientación y Vinculación Educación – Empresa, Inserción al Trabajo con Igualdad 
de Género, en situación de Vulnerabilidad, Prevención de Trabajo Infantil y 
Prevención de Conflictos Laborales. 

Estrategia(s): Diseñar, Analizar, Implementar y Evaluar Políticas Públicas  laborales racionales, 
inteligentes y eficientes en materia de Productividad, Empleo Digno y  Seguridad 
Jurídica.  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

- Reuniones de Trabajo Interinstitucionales con al ámbito Federal, Municipal y 
Estatal. 

- Intercambio de información  
- Foros 
- Cursos y Talleres 



Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

- Mesas de Trabajo con Cámaras Empresariales, Sindicatos. 
- Foros de Consulta Ciudadana 
- Foro Temático 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1 Asuntos Económico, Comerciales y Laborales en General 

Subfunción: 3.1.2 Asuntos Laborales Generales 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777, 227 

 
Información financiera del proyecto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total de gasto corriente 809.43  

Estatal 809.43  
Servicios personales 749.43  
Materiales y suministros 30.00  
Servicios generales 30.00  

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Políticas Públicas Laborales realizadas 

Interpretación: 

Se pretende medir la cantidad de políticas públicas 
realizadas de Orientación y Vinculación Educación – 
Empresa, Inserción al Trabajo con Igualdad de Género, en 
situación de Vulnerabilidad, Prevención de Trabajo 
Infantil, Prevención de Conflictos Laborales y Propuestas 
al Marco Jurídico Laboral  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Número de Políticas Públicas 

realizadas  

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Política Pública 28 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia N/A N/A 14 20 28 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 

Observaciones El Diseño, análisis, Implementación y la Evaluación de las Políticas Públicas son además de las programadas las 
que se instruyan en el transcurso del año. 

 
 
 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Proyecto      2 Tipo: (  ) institucional   (X ) de inversión 
Nombre: Distintivo Empresa Familiarmente Comprometida 

Municipio(s): Todo el Estado 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete:  Desarrollo Económico Sustentable 
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar 

las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. 
 

Estrategia: Articular el mercado laboral, para que la oferta y la demanda de trabajo se ajusten. 
 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
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. 

Características del proyecto 



Objetivo(s): Implementación del Distintivo Empresa Familiarmente Comprometida a las empresas 
que propicien la integración familiar, mediante buenas prácticas laborales que 
redunden en el crecimiento de las personas, en el incremento de la productividad, a 
partir del mejoramiento del clima laboral y de una mayor identificación del personal 
con la misión, los objetivos y las metas de la empresa. 

Estrategia(s): Conciliación Trabajo - Familia. 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Conexión de los servicios que ofrecen las diversas dependencias gubernamentales 
para que las empresas cuenten con herramientas suficientes de implementación de 
las acciones que eleven la calidad de vida de sus colaboradores, buscando el 
equilibrio de conciliar el trabajo con la familia. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Vincular a la vida laboral con la familiar a partir del equilibrio en la cantidad y calidad 
que se invierte en  cada uno. 

  
Beneficio 
social y/o 

económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 3. Desarrollo Económico. 
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General. 

Subfunción: 3.1.2 Asuntos Laborales Generales 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777, 227 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 820.00  
Inversión federal 0.00  
Inversión estatal (PIPE) 820.00  

Observaciones  
 
 
 

Matriz de Marco Lógico (MML)  
Resumen narrativo 

Denominación del 
indicador Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación Supuestos 

Fin      
Contribuir a una mejor vida 
laboral y familiar 

     

Propósito      

Reconocer a empresas con el 
Distintivo 

Empresas reconocidas con 
Distintivo “Empresa 
Familiarmente 
Comprometida” 

100 - Dirección General 
de Inspección del 
Trabajo. 

- IMSS 

Registros internos de la 
Dependencia 

Los trabajadores 
obtienen mejores 
beneficios 

Componentes      

C1. Talleres impartidos en 
empresas para sensibilizar a los 
trabajadores y empleadores 

Talleres de sensibilidad 
impartidos a Empresas 

3 - Cámaras 
Empresariales, 
Sindicatos. 
- Secretaría de 
Gestión e Innovación 
Gubernamental 

Registros internos de la 
Dependencia 

Las empresas 
aplican los 
conocimientos 
adquiridos en los 
talleres 

C2. Diagnósticos aplicados para 
conocer las áreas de oportunidad 

Diagnósticos  aplicados a 
empresas 

150 - Empresas en 
proceso de 
evaluación 
- Consultoría 

Registros internos de la 
Dependencia 

Se detectan las 
áreas de oportunidad  

Actividades      
A1. Convocar a empresas del 
Estado para la impartición de 
talleres 

Convocatoria realizada  a 
empresas para la impartición 
de talleres 

1 - Dirección General 
de Inspección del 
Trabajo. 

- IMSS 

Registros internos de la 
Dependencia 

Las empresas se 
interesan por los 
talleres 

A2.Realizar un estudio para 
determinar las empresas que 
requieren de diagnósticos. 

Estudio realizado a 
empresas para la aplicación 
de diagnósticos 

1 - Empresa Consultora 
- IPADE 
- UAEM 

Registros internos de la 
Dependencia 

 

 
 

Ficha técnica del indicador 



Denominación: 1. Distintivos “Empresa Familiarmente Comprometida” otorgados a empresas 

Interpretación: 
Mide el número de empresas del estado que obtienen el 
Distintivos “Empresa Familiarmente Comprometida”  
 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Empresas con distintivos otorgado 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Empresa 100 

Anual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia N/A N/A N/A N/A N/A 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
0 0 0 20 0 0 35 0 0 0 45 0 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: 2. Talleres de sensibilidad impartidos a Empresas 

Interpretación: Mide la cantidad de talleres impartidos a empresas 
 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Talleres impartidos 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Taller 3 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia N/A N/A N/A N/A N/A 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Observaciones   

 
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 3. Diagnósticos  aplicados a empresas  

Interpretación: Mide la cantidad  Diagnósticos  aplicados a empresas a fin de 
conocer las áreas de oportunidad 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Diagnósticos aplicados 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Diagnóstico 150 

Anual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia N/A N/A N/A N/A N/A 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
0 0 0 0 19 19 19 19 19 19 19 17 

Observaciones  

 
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777, 227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 
Nombre: Distintivo Empresa Familiarmente Comprometida. 

Objetivo: 
Otorgar el Distintivo Empresa Familiarmente Comprometida a las empresas que propicien la integración familiar, mediante buenas 
prácticas laborales que redunden en el crecimiento de las personas, en el incremento de la productividad, a partir del mejoramiento del 
clima laboral y de una mayor identificación del personal con la misión, los objetivos y las metas de la empresa. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado  

Estructura financiera 

Componente Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Proceso de Evaluación para 
Reconocimiento:        

Talleres de sensibilidad impartidos a 
Empresas 07/04/2011 31/12/2011 276.9  276.9   

Diagnósticos  aplicados a empresas 07/04/2011 31/12/2011 543.1  276.9   
        
        
        

Total     820.00   
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
0 0 0 20 0 0 35 0 0 0 45 0 

Observaciones: La meta se tiene programada de manera trimestral, para que al final de año se acumule el total del número de reconocimientos a 
entregar.  

 
 
  



Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.2.3 

Nombre: Dirección  General de Conciliación 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: ( X ) institucional   (    ) de inversión  
Nombre: Atención de conflictos laborales y burocráticos en el Estado de Morelos 

Municipio(s): Todo el Estado. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo Integral del Estado. 

Estrategia:  
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal del Trabajo y Productividad. 
Objetivo: Se implementarán diversas acciones y proyectos de fomento y conservación del 

empleo en el Estado. 
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) 

Estrategia(s): Practicar una conducta tendiente a promover la conciliación como un factor constante 
y hacer del arbitraje una excepción, girar citatorios a efecto de celebrar pláticas 
conciliatorias,  realizar conciliaciones a solicitud de parte, de oficio  o a solicitud de 
tribunales laborales 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Realizar una conciliación eficiente y eficaz a la solución de asuntos y conflictos 
laborales,  
La celebración de convenios respectivos ante las autoridades laborales competentes 
una vez efectuada la conciliación. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Asesoría gratuita a los diferentes sectores de la producción  
Medir el grado de efectividad y satisfacción entre los usuarios de la conciliación.* 
 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1.Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 

Subfunción: 3.1.2 Asuntos Laborales Generales 
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 
 

Información financiera del proyecto 
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 1,717.36  
Estatal 1,717.36  

Servicios personales 1,533.40  
Materiales y suministros 78.50  
Servicios generales 105.46  

Observaciones  
 
 
 



Ficha técnica del indicador 
Denominación: Porcentaje de Asuntos Conciliados 

Interpretación: Medir la eficacia de los asuntos conciliados entre los diferentes 
factores de la producción.  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  X Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Numero de asuntos conciliados 
concretados/total de asuntos conciliados 
atendidos *100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Asunto conciliado 85% 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia  70% 80% 80% 80% 80% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
80% 80% 81% 81% 82% 82% 83% 83% 84% 84% 85% 85% 

Observaciones Las metas no son acumulables, el porcentaje es en relación a las personas atendidas y las conciliaciones concretadas. 

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Porcentaje de Satisfacción de Usuarios de la Conciliación 

Interpretación: 
Medir el grado de efectividad y satisfacción de los usuarios que 
utilizan la conciliación  
 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  X Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Número usuarios satisfechos / número de 

usuarios atendidos *100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Usuario  80% 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Calidad N/A N/A N/A 50% 70% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
70% 71% 72% 73% 74% 75% 76% 76% 77% 78% 79% 80% 

Observaciones 
Las metas no son acumulables, respecto a los años 2006 ,2007 y 2008, No Aplica en virtud de que en esos años aun no se 
implementaban las encuestas señaladas.(la satisfacción del usuario la conoceremos mediante el llenado de encuestas por parte de 
los usuarios atendidos) 

 
 
 
  



Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.2.4     

Nombre: Dirección General de Inspección del Trabajo en el Estado 
 

P r o y e c t o  
Prioridad:  Tipo: ( x ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral. 

Municipio(s): Todo el Estado. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo Integral del Estado. 

Estrategia:  
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Trabajo y Productividad. 
Objetivo: Fomentar y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral a fin de prevenir 

conflictos laborales. 
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 Secretaría 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  envíe la información 
y documentación necesaria 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. 

Estrategia(s): Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y empleadores sobre la 
manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo, de previsión social y las 
contractuales de carácter laboral. 
Programar, ordenar y practicar las inspecciones de trabajo iniciales, periódicas, de 
comprobación, extraordinarias y de todo tipo en materia laboral, en los centros de 
trabajo de  competencia local, para verificar el cumplimiento de la normatividad 
laboral. 
Realizar estudios, investigaciones y acopio de datos que soliciten las autoridades y 
los que juzguen convenientes para procurar la armonía entre los trabajadores y 
empleadores. 
Instaurar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo sancionador para el 
cumplimiento de las normas de trabajo, de previsión social, contractuales de carácter 
laboral y en auxilio de las autoridades laborales de las normas oficiales mexicanas en 
materia de seguridad y salud del Trabajo, y en caso de violación a dichas 
disposiciones aplicar las sanciones correspondientes.  
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Auxiliar a las autoridades Federales, a fin de verificar el cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas relativas a la Seguridad, Salud, y medio ambiente de trabajo. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.2 Asuntos laborales Generales 



 
Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 1,383.81  
Estatal   

Servicios personales 1,263.17  
Materiales y suministros 71.04  
Servicios generales 49.60  

Observaciones  
 
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Porcentaje de cumplimiento por parte de los empleadores de la normatividad laboral vigente 

Interpretación: 

Se pretende medir el cumplimiento a la normatividad laboral por 
parte de los empleadores a través de las Inspecciones del Trabajo 
realizadas, con la finalidad de prevenir conflictos laborales 
 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x 

 
  Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

 
Número de Actas dictaminadas que 
cumplen con la normatividad laboral/ Total 
Actas dictaminadas *100 
  

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Dictamen de Acta 340 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia  0 0 0 0 0 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
28 28 30 28 28 28 28 28 30 28 28 28 

Observaciones  

 
 
  



Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.18.1 

Nombre: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Administración de Justicia Laboral Burocrática 

Municipio(s): Todo el Estado 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo Integral del Estado. 

Estrategia:  
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal del Trabajo y Productividad 
Objetivo: 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 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Fortalecer el entorno laboral estable en los tres Poderes del Estado de Morelos y 

Ayuntamientos. 
Estrategia(s): Propiciar la celebración de Convenios entre las partes para la solución de los 

conflictos laborales. 
Agilizar la emisión de Laudos en los términos establecidos para acortar los tiempos 
en la resolución de los conflictos laborales. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 1.Gobierno 
Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.1 Impartición de Justicia 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 829,899.00 Mujeres: 869,714.00 Total: 1´699,613.00 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total de gasto corriente 9,097.00  

Estatal 9,097.00  
Servicios personales 7,030.66  
Materiales y suministros 325.80  
Servicios generales 1,740.54  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Porcentaje de atención y resolución de los asuntos laborales burocráticos 

Interpretación: Cumplimiento en la aplicación pronta y expedita de la Ley en 
Materia Laboral Burocrática 

Meta anual 2011 
Acumulable No acumulable Sentido de la 



Promedio Terminal medición 
 X  Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Número de asuntos atendidos/Total de 

asuntos recibidos * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Asunto Laboral 96% 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 88% 89% 92% 96% 96% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 2. Porcentaje de Celebración de Audiencias requeridas para la solución de conflictos. 

Interpretación: Atención de Audiencias requeridas para la solución de los 
conflictos en términos y tiempos acordados. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 X  Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Número de Audiencias realizadas/ Total de 

Audiencias requeridas*100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Audiencia 100% 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 100% 100% 100% 100% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.18.3 

Nombre: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: ( x ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre:  Capacitación productiva 

Municipio(s): Todo el Estado.  
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. 
Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional 

para los negocios, a fin de levar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión 
productiva 
 

Estrategia: .  
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal del Trabajo y Productividad 
Objetivo: 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. 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Incidir a través de la capacitación en oportunidades de acceso al empleo y 
autoempleo 

Estrategia(s): Se promoverán permanentemente los servicios de capacitación que presta el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, además de celebrar 
convenios para difundir y ofertar sus servicios. 
Se diseñarán de manera pertinente los programas de capacitación para que 
respondan a las necesidades de los empleadores.  
Se buscará la oportuna vinculación de la oferta y la demanda de empleo.  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Firma de convenios con instancias municipales, estatales y federales. 
• Participación en las redes de vinculación laboral y de  grupos vulnerables.  

 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

• Firma de convenios con las distintas cámaras y diferentes agrupaciones 
sociales  

• Participación en las ferias de empleo. 
• Participación en los  programas de desarrollo humano.. 
• Participación en las Jornadas de servicios comunitarios 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

No aplica  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  

Subfunción: 3.1.2 Asuntos Laborales Generales 
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres:  4,567 Mujeres: 16,192 Total: 20,759 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total de gasto corriente 6,934.00  

Estatal 6,934.00  
Servicios personales 1,500.00  
Materiales y suministros 1,881.76  
Servicios generales 3,552.24  

Federal 0.00  



Servicios personales 0.00  
Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 0.00  

Recursos propios 0.00  
Servicios personales 0.00  
Materiales y suministros 0.00  
Servicios generales 0.00  
Equipamiento 0.00  

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Porcentaje de personas desempleadas capacitadas. 

Interpretación: El indicador proporciona la información sobre las personas 
desempleadas que se capacitaron. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente. 

Fórmula de 
cálculo: 

1.- Número de  Personas desempleadas 
inscritas en cursos de capacitación / el  
Total de matrícula * 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Persona 18,683 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 13,307 14,858 16,351 16,855 17,934 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1,118 1,660 1,590 1,036 1,689 1,760 1,882 1,693 2,020 1,819 1,696 720 

Observaciones La capacitación en este rubro representa el 90% de la matricula 

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Porcentaje de trabajadores activos capacitados. 

Interpretación: El indicador proporciona la información sobre los trabajadores 
activos que se capacitaron. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
xi   Ascendente. 

Fórmula de 
cálculo: 

1.- Número de trabajadores activos 
inscritos en cursos de capacitación / Total 
de matrícula * 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Persona 2,076 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 1,478 1,651 1,817 1,873 1,993 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
124 184 177 115 188 195 209 190 224 202 188 80 

Observaciones La capacitación en este rubro representa el 10% de la matricula. 

 


