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I. Resumen de recursos financieros 
 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 91,642.40  

Gasto corriente 73,316.74  

Estatal 46,232.00  

Federal 21,528.57  

Recursos propios 5,556.17  

Gasto de capital 11,391.66  

Inversión estatal (PIPE) 11,391.66  

Transferencias a organismos 6,934.00  

Estatal 6,934.00  

Programas federales   

Observaciones  
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II. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

 
 

Contribuir al desarrollo de políticas públicas laborales, que propicien el desarrollo 

de los factores de la producción atendiendo las necesidades en materia laboral de 

capacitación, justicia, vinculación, coordinación institucional, modernización del 

sector, que permitan una paz laboral, desarrollo competitivo de éstos ocupando un 

espacio en la agenda de gobierno. 

 

 

 
 

 

V i s i ó n 

 
 

Ser una dependencia con talento y capital humano que favorece de manera 

eficiente el desarrollo de los factores y vinculación laboral, que consolida las 

distintas redes interinstitucionales para que sumen sus esfuerzos y contribuyan a 

la vigencia de los derechos laborales con una cultura laboral propia basada en el 

respeto a la dignidad de las personas para lograr el desarrollo competitivo del 

Estado. 
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III. Diagnóstico del sector 
 

 
El trabajo brinda a las personas la posibilidad de lograr ingresos, por tanto acceder a bienes y 
servicios, y así satisfacer sus necesidades. En la medida que logren satisfacer mejor sus 
necesidades, mejor será su nivel de vida. Es por eso que existe un fuerte vínculo entre el desempleo 
y la pobreza. Ahora bien, no sólo es importante el tener empleo, sino la calidad del empleo, es decir, 
el salario, la jornada laboral, las condiciones de empleo, la estabilidad, la seguridad social, entre 
muchos otros elementos. 
 
En materia laboral y de productividad, nuestro Estado a través de la Secretaría del Trabajo y 
Productividad, ha suscrito diversos instrumentos estatales que protegen los derechos del trabajo y la 
planta productiva, lo cual ha generado mayor confianza entre los sectores de producción y el 
Gobierno, desde esta perspectiva lo importante es recuperar el valor de la incorporación y 
participación como pilares fundamentales del trabajo humano, con plena igualdad de género como 
elemento constitutivo de un Gobierno coordinado en el que se logren avances para reducir 
desigualdades e impulsar condiciones de equidad laboral, es por ello que observando la importancia 
que esto conlleva, ha optado por la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, patrones con 
estrategias tendientes apoyar las aspiraciones de los grupos vulnerables por superar la 
discriminación y exclusión que hoy en día nos afecta, se han ejecutado las políticas y líneas de 
acción de programas de trabajo para ampliar las oportunidades de empleo y capacitación, así como 
actividades para lograr una mejor relación de trabajo y reducir los conflictos laborales, a través de la 
implementación de talleres y procesos de certificación.  
 
En los últimos años nuestro Estado ha concentrado en el padrón de empresarios a 10,500 empresas, 
de las cuales en los años 2009 y 2010 solo se ha logrado el 55% de la normatividad laboral del total 
de empresas inspeccionadas, por ello es necesario la implementación de nuevas estrategias para 
hacer cumplir con esta situación.  
 
Esto origina en poner un especial énfasis en fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la 
previsión social. Es imprescindible establecer programas y procesos de capacitación en y para el 
trabajo, y en general, las condiciones que aseguren el trabajo digno, bien remunerado y con 
condiciones óptimas de seguridad e higiene, tal y como lo establece nuestro Programa Estatal de 
Trabajo y Productividad, en el sentido que establece la Norma Mexicana para la igualdad laboral 
entre hombres y mujeres, como medio significativo para el fortalecimiento de la igualdad como 
principio jurídico y como condición de vida, teniendo su sustento en, y coadyuvando al cumplimiento 
de, diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la materia. 
 
Una de las principales líneas de acción consiste en privilegiar la orientación y la asesoría a los 
factores de la producción sobre la manera más efectiva de cumplir con la normatividad laboral. 
 
Por lo tanto, es necesario e inaplazable la existencia y el fortalecimiento de la inspección del trabajo 
para incrementar el número de centros de trabajo que cumplan con las condiciones generales de 
trabajo establecidas en la normatividad laboral, para así incentivar la productividad. 
 
En lo que respecta a la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo del Estado de Morelos, ésta 
se ha ocupado en proporcionar al sector obrero un servicio de calidad y sobre todo de calidez, 
recobrando con ello la confianza de la gente, lo cual se ha traducido en el incremento del número de 
trabajadores y sus beneficiarios que solicitan los servicios de un Procurador Auxiliar, toda vez que 
tienen la certeza de obtener un servicio gratuito y profesional, y más aún, de resolver su asunto en 
forma pronta y expedita sin estar sujeto a un juicio laboral, quedando en posibilidad de 
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reincorporarse en forma inmediata a su vida  productiva, sin privar de sustento económico a sus 
familias. 
 
En cada asesoría que se proporciona existe una oportunidad de prevenir un conflicto laboral, porque 
el trabajador a partir de ahí  tiene claros sus derechos y obligaciones y también tiene la seguridad  de  
que si necesita asesoría laboral o patrocinio, puede contar con un Procurador Auxiliar que lo asistirá 
desde el inicio de su asesoría hasta que el trámite concluya, ya sea con una conciliación o en su 
caso con su representación ante los tribunales laborales del Estado e incluso ante los Tribunales 
Federales.   
 
El proyecto de modernización integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ha permitido 
realizar una reingeniería de procesos que contribuyen a la reducción de tiempos de respuesta y 
otorgar a los factores de la producción la seguridad, certeza jurídica, transparencia y la consolidación 
de la política de hacer de la conciliación una constante y del arbitraje una excepción en el ámbito 
individual y colectivo. En este último con gran eficacia al no tener huelgas estalladas. De manera 
complementaria, se inicia una segunda etapa que permitirá el abatimiento de rezago, cumplir en los 
términos de Ley y evitar la concesión de las demandas de garantías (amparos) por denegación de 
justicia, con lo que se garantiza la expeditar y prontitud de la impartición de legalidad laboral. 
 
Actualmente el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), se encuentra en un proceso de 
modernización que mediante una Planeación Estratégica, ha permitido el mejoramiento de la aptitud 
y actitud del servicio del personal en la atención y trato al público, satisfaciendo además, el 
incremento de nivel de exigencia y especialización para el ejercicio de las funciones encomendadas 
aplicándose en la atención del incremento y trascendencia de las controversias que se resuelven en 
este órgano de Justicia Laboral Burocrática. 
 
Derivado de los conflictos individuales suscitados en los poderes del Estado y municipios con sus 
trabajadores, el TECA cuenta actualmente con un promedio de 2,500 expedientes activos, ha 
recibido un total de 437 demandas, celebrado 162 convenios dentro de juicio y 607 convenios fuera 
de juicio para la solución de conflictos, emitiendo un total de 150 laudos y celebrando más de 4,321 
audiencias conciliatorias; los asuntos colectivos que se resuelven en el Tribunal han generado un 
total de 232 audiencias conciliatorias. Considerando que se atiende a todo el Estado de Morelos y 
actualmente la estructura orgánica de personal jurídico con que cuenta el Tribunal es de 21 
servidores públicos, existe la necesidad de fortalecer la estructura orgánica a efecto de estar en 
condiciones de cumplir en tiempo y forma los ordenamientos jurídicos del orden Estatal y Federal. 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Gobierno del Estado por conducto del Servicio 
Nacional de Empleo Morelos han realizado acciones encaminadas a la vinculación entre oferentes y 
demandantes de empleo, apoyando al aparato productivo, así como, auxiliando a las empresas para 
cubrir sus requerimientos de personal. 
 
Esto ha sido posible a través de los diferentes subprogramas del Programa de Apoyo al Empleo, que 
es un instrumento de política activa diseñado para ayudar a resolver diversas necesidades de la 
población desempleada y subempleada que afronta problemas específicos para insertarse en el 
mercado laboral. Su objetivo general consiste en reducir los costos de contratación y búsqueda de 
empleo que enfrentan tanto las empresas, como la población desempleada y subempleada, e 
incrementar las posibilidades de colocación de estas personas brindándoles orientación ocupacional, 
asistencia técnica, información y capacitación para el trabajo a corto plazo o apoyos económicos en 
función de sus características y las del mercado laboral. 
 
La problemática laboral detectada en nuestra entidad, se puede desglosar en tres factores 
principales: 
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 Bajo perfil académico de los buscadores de empleo. 

 Excesiva rotación de personal en algunas empresas del Estado. 

 Bajo salario mínimo de acuerdo a la Zona C en la que se encuentra catalogado nuestro 
Estado. 

 
En materia de capacitación, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, 
participa en la difusión de sus servicios, acercando esta herramienta a empresarios, sindicatos, 
organizaciones no gubernamentales, y desde luego a los tres órdenes de gobierno, a fin de que las 
personas desempleadas, los trabajadores activos y aquellas personas que viven alguna situación de 
vulnerabilidad encuentren opciones de desarrollo que eleven su calidad de vida. 
 
Por otra parte este año el mosaico político ha impactado en la consolidación de convenios con 
algunos ayuntamientos, deteniendo la oportunidad de capacitar a trabajadores activos de esos 
municipios y en algunos casos ha hecho lento el trabajo de vinculación con las comunidades de esos 
lugares.   
 
Dentro de las expectativas para el ejercicio 2012, se deben considerar las posibilidades de que los 
programas, proyectos, metas y obras que se tengan contemplados, es posible que no tengan 
continuidad por la rotación de personal dentro de las nuevas administraciones que sean electas. 
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IV. Consulta ciudadana 
 

Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Vigilancia del cumplimiento 
de las normas y 
condiciones de trabajo, 
mediante visitas a 
empresas y 
establecimientos 

Vigilancia del cumplimiento de la 
normatividad laboral. 

En todo el Estado de 
Morelos. 

Capacitación a 
trabajadores y patrones en 
prevención de conflictos 
laborales 

Fortalecimiento en la relación laboral y 
economía procesal, así como disminución de 
demandas laborales entre trabajadores y 
patrones en entidades públicas y privadas de 
nuestro Estado. 

Todo el Estado 

Atención, resolución y 
conciliación de conflictos 
laborales entre patrón y 
trabajador. 

Fortalecimiento de la equidad laboral entre 
hombres y mujeres en entidades públicas y 
privadas de nuestro Estado. 

Todo el Estado 

Mayores oportunidades de 
trabajo y fuentes de 
empleo en la región para 
una vida digna 

Estabilidad laboral,  Fomento al Empleo y a la 
Productividad. 

Todo el Estado. 

Solicita cursos de 
capacitación para 
incentivar al personal para 
lograr el máximo 
desempeño en sus labores 

Estabilidad laboral,  Fomento al Empleo y a la 
Productividad. 

Todo el Estado. 

Asesoría y orientación de 
los derechos laborales 

Estabilidad laboral,  Fomento al Empleo y a la 
Productividad. 

Todo el Estado. 

Solicita asesoría y 
orientación de los 
derechos laborales 

Prevención de conflictos laborales Jonacatepec 

1.- Capacitación técnica y 
profesional gratuita. 
2.- Proyectos y difusión de 
los mismos para el 
autoempleo y empleo fijo. 
3.- Cursos becados del 
sistema 
4.- Opciones de empleo en 
el extranjero. 
5.- Colocación de 
empresas fábricas e 
industrias en la región. 

Capacitación y colocación de buscadores de 
empleo 

Axochiapan, Jantetelco, 
Tetecala, Temoac, 
Amacuzac, Cuautla. 

Más trabajo para el pueblo 
ya que no tienen una 
buena economía. 

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

Tepoztlán, Temoac, 
Cuernavaca, Xochitepec, 
Tetecala, Mazatepec, 
Axochiapan, Ayala, 
Coatlán del Río, 
Amacuzac, Miacatlán, 
Cuautla. 
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Apoyo al autoempleo, 
capacitación para el 
trabajo. 

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

Huitzilac, Temoac, 
Coatlán del Río, 
Miacatlán, Cuautla. 
 

Atención, resolución y 
conciliación de conflictos 
laborales entre patrón y 
trabajador 

Modernización de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje 

Todo el Estado 

Administración de justicia 
laboral burocrática 

Fortalecimiento de la equidad laboral entre 
hombres y mujeres en entidades públicas y 
privadas de nuestro Estado. 

Todo el Estado 

Vigilancia del cumplimiento 
de las normas y 
condiciones de trabajo. 

Fortalecimiento de la equidad laboral entre 
hombres y mujeres en entidades públicas y 
privadas de nuestro Estado. 

Todo el Estado 

Atención, resolución y 
conciliación de conflictos 
laborales entre patrón y 
trabajador. 

Fortalecimiento de la equidad laboral entre 
hombres y mujeres en entidades públicas y 
privadas de nuestro Estado. 

Todo el Estado 

Solicito formar un sindicato 
para todos los 
despachadores de las 
gasolineras ya que seguido 
sufrimos de asaltos y no 
tenemos alguna 
indemnización segura 

Atención de conflictos laborales y 
burocráticos en el Estado de Morelos   

Todo el Estado 

Vigilancia del cumplimiento 
de las normas y 
condiciones de trabajo, 
mediante visitas a 
empresas y 
establecimientos 

Vigilancia del cumplimiento de la 
normatividad laboral. 

Todo el Estado. 

Instalaciones dignas y más 
personal para el Tribunal 
Estatal de Conciliación y 
Arbitraje.  

Administración de Justicia Laboral 
Burocrática 

Todo el Estado 

Incorporar el Desarrollo 
Humano en el ámbito de la 
capacitación 

Diseñar programas pertinentes de 
capacitación productiva. 

Todo el Estado. 

Asesoría y Capacitación 
para Mipymes 

Diseñar programas pertinentes de 
capacitación productiva. 

Todo el Estado.  
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.1 

Nombre: Oficina del Secretario del Trabajo y Productividad. 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 9,130.14  

Gasto corriente 2,463.48  

Estatal 2,463.48  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 6,666.66  

Inversión Estatal (PIPE) 6,666.66  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

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. 
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Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

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 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  2,463,48 701.30 585.78 503.29 673.11 
          Estatal 2,463.48 701,30 585,78 503,29 673.11 

Servicios personales 1,932,28 487.14 472.33 379.33 593.48 

Materiales y suministros 191.00 78.46 31.95 52.46 28.13 

Servicios generales 340.20 135.70 81.50 71.50 51.50 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (STP-OSTP-P1-01) 
Denominación

: 
Porcentaje de atención a personas que presentan propuestas y peticiones  en materia de 
capacitación, empleo y productividad. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de personas atendidas en materia de capacitación, empleo y productividad 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

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

 
 

 
Persona 

N/A N/A 56% 51% 60% 55% 55% 

Programación mensual de la meta 2012 
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: 
A partir del último trimestre del ejercicio fiscal 2008 se creó la Secretaria del Trabajo y Productividad. 
 

Glosario: 
Capacitación: adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos para contribuir al desarrollo del individuo y el 
desempeño de sus actividades. 
Empleo: actividad laboral que genera ingresos económicos. 

Fuente de información: Oficina del Secretario del Trabajo y Productividad 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (STP-OSTP-P1-02) 
Denominación

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

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de personas atendidas en materia de justicia laboral. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

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

 

 
Porcentaje 

N/A N/A 44% 49% 40% 45% 45% 

Programación mensual de la meta 2012 
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: A partir del último trimestre del ejercicio fiscal 2008 se creó la Secretaria del Trabajo y Productividad. 

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario del Trabajo y Productividad 
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P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  (  ) institucional     ( x ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Creación y Fortalecimiento de Microempresas 

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): 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): Apoyar a personas desempleadas y subempleadas. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

A través de apoyos económicos ya establecidos en los distintos municipios, ofrecer 
el Programa de Fondos de Microempresas. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Atender las solicitudes de recursos de grupos conformados. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Incrementar la infraestructura de los beneficiarios a fin de incrementar la 
productividad y el 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: 3.1.2 Asuntos Laborales en General 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 95 Mujeres: 95 Total: 190 

 

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 6,666.66 0.00 6,666.66 0.00 0.00 
Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO 33,Fondo VII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 6,666.66 0.00 6,666.66 0.00 0.00 

PIPE 6,666.66 0.00 6,666.66 0.00 0.00 

Recursos propios 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones   
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Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Fomentar la productividad. 
Proyectos productivos 
fortalecidos. 

190 
proyectos 

Registros internos de 
la Secretaría del 
Trabajo y 
Productividad. 

STP 

 

Propósito      

Fortalecimiento de las 
Microempresas con mejor 
infraestructura. 

Microempresas fortalecidas 190 

Registros internos de 
la Secretaría del 
Trabajo y 
Productividad. 

STP 

El beneficiario 
informará la 
ejecución y avance 
del proyecto de 
acuerdo a las reglas 
de operación. 

Componentes      

C1. Proyectos productivos 
autorizados. 

Proyectos productivos 
autorizados con los 
recursos del fondo de 
Microempresas. 

190 
apoyos 

Registros internos de 
la Secretaría del 
Trabajo y 
Productividad. 

STP 

Los proyectos 
productivos serán 
aplicados una vez 
que el recurso sea 
liberado. 

Actividades      

A1C1. Recepción de solicitudes 
de Proyectos Productivos 
Microempresas 

Proyectos productivos 
dictaminados. 

190 
proyectos 

Registros internos de 
la Secretaría del 
Trabajo y 
Productividad. 

STP 

Las solicitudes 
cumplen con los 
requisitos en las 
reglas de operación. 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (STP-OSTP-P2-01) 
Denominación

: 
Apoyos Económicos para la Creación y Fortalecimiento de las Microempresas 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Apoyos a Microempresas Autorizados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Apoyos a Microempresas Autorizados 
 

 

Proyecto NA NA NA NA NA NA 190 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 95 190 0 0 0 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información:  
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Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: Todo el Estado Hombres: 95 Mujeres: 95 

Nombre: Apoyos Económicos para la Creación y Fortalecimiento de las Microempresas 

Objetivo: Contribuir a la generación, conservación y fortalecimiento de las microempresas 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 

Apoyos Económicos 07-may-12 30-jun-12 6,666.66 0.00 6,666.66 0.00 0.00 

        

        

Total   6,666.66 0.00 6,666.66 0.00 0.00 

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

    50% 100%       

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

    50% 100%       

Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.2 

Nombre: Dirección General Jurídica  

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 773.08  

Gasto corriente 773.08  

Estatal 773.08  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  (X) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Implementar  acciones jurídicas para mantener una estabilidad legal . 

Municipio(s): Todo el Estado de Morelos. 

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: Establecer criterios para la interpretación de las fuentes del derecho relacionadas 
con actos administrativos y de autoridad. 

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 impartición de justicia del trabajo. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fomentar y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral a fin de prevenir 
conflictos con prioridad de la conciliación y una impartición de justicia del trabajo. 

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

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

En coordinación con la Consejería Jurídica abatir el rezago de los asuntos jurídicos 
en materia laboral, administrativa, penal y de amparo. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

Disminución de erogaciones que realiza el Gobierno del Estado por conflictos 
laborales con los servidores públicos de la Secretaria del Trabajo y Productividad.  
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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 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  773.08 176.03 159.80 163.75 273.50 
          Estatal 773.08 176.03 159.80 163.75 273.50 

Servicios personales 700.68 149.93 146.20 144.65 259.90 

Materiales y suministros 39.00 12.50 7.00 12.50 7.00 

Servicios generales 33.40 13.60 6.60 6.60 6.60 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (STP-DGJ-P1-01) Denominación: Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos por la Dirección General Jurídica de la STP 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece el número de asuntos jurídicos atendidos de las unidades administrativas que integran la Secretaria del 
Trabajo y Productividad 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de asuntos jurídicos atendidos/ Total de asuntos 
jurídicos solicitados *100 
 

 

 
Porcentaje 

N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
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: No aplica en los años 2006, 2007 y 2008 por que la Secretaría es de nueva creación a partir de diciembre de 2008. 

Glosario: 
Asuntos jurídicos: es una figura que comprende toda clase de actos jurídicos, incluso los no negociables, y se sitúa como un 
supraconcepto en la teoría general del Derecho. 

Fuente de información: Dirección General Jurídica de la Secretaría del Trabajo y Productividad 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.3 

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

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 1,978.80  

Gasto corriente 1,978.80  

Estatal 1,978.80  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Prevención y solución de conflictos laborales. 

Municipio(s): Todo el Estado de Morelos. 

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 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 y solucionar el mayor número de conflictos laborales que se sometan a la 
competencia de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo 

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 continúa 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 

No aplica 
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gobierno o 
dependencias 

estatales: 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Realizar un diagnóstico de la percepción que tienen los usuarios de los servicios 
que proporciona esta unidad administrativa a través de la aplicación de encuestas 
de satisfacción en donde califiquen los servicios. 

Beneficio social 
y/o económico: 

El sector obrero se ve beneficiado en forma directa al resolver en forma expedita su 
problema laboral, lo que le permite reincorporarse en forma inmediata a la vida 
productiva al no quedar sujeto a un juicio pendiente de resolver, de igual forma el 
sector patronal se ve beneficiado al no poner en riesgo su patrimonio y resolver en 
forma directa e inmediata un connato de conflicto, lo que se traduce en una 
economía para el patrón o empresa al no erogar los honorarios de un abogado que 
lo represente en un juicio. 

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 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  1,978.80 470.57 405.43 406.27 696.53 
          Estatal 1,978.80 470.57 405.43 406.27 696.53 

Servicios personales 1,856.00 423.11 381.98 377.82 673.08 

Materiales y suministros 46.00 21.50 6.50 11.50 6.50 

Servicios generales 76.80 25.95 16.95 16.95 16.95 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (STP-PEDT-P1-01) Denominación: Porcentaje de trabajadores atendidos que resolvieron su conflicto 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Porcentaje de trabajadores que resolvieron su conflicto laboral por medio de la cultura laboral y la conciliación. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

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

 

 
Porcentaje 

50% 60% 70% 80% 85% 90% 80% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Observaciones: 
Meta no acumulable. El cumplimiento de esta meta depende de diferentes factores externos  tales como el económico, social y 
político por lo cual no se señala el 100%, asimismo no se establece el 45% que se firmo con el Sr. Gobernador en virtud de que 
la misma ha sido rebasada. 

Glosario: 
Conflicto laboral: Desacuerdo entre dos o más partes, en base al requerimiento y cumplimiento de una prestación  laboral  que 
realiza una parte a la otra. 
 

Fuente de información: Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo del Estado de Morelos 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.4 

Nombre: Dirección General del Servicio Nacional de Empleo 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 7,410.43  

Gasto corriente 3,685.43  

Estatal 3,685.43  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 3,725.00  

Inversión estatal (PIPE) 3,725.00  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

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 o 

dependencias 
estatales: 

Establecimiento de módulos del SNE en distintos municipios para tener mayor 
cobertura a través de convenios con los distintos ayuntamientos. 

Acciones de 
concertación 

con la 

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

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. 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 
 
 
 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  3,685.43 997.35 751.68 770.06 1,166.34 
          Estatal 3,685.43 997.35 751.68 770.06 1,166.34 

Servicios personales 2,762.18 617.50 576.83 568.71 999.14 

Materiales y suministros 195.15 86.95 35.45 44.95 27.80 

Servicios generales 728.10 292.90 139.40 156.40 139.40 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (STP-DGSNE-P1-01) 
Denominación

: 
Porcentaje de empleabilidad de la población atendida. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de personas que se colocan por medio de la Bolsa de Trabajo. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de personas empleadas/Total de personas 
enviadas a vacantes*100 
 

 

 
Porcentaje 

40 40 50% 50% 53% 53% 53% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

50% 50% 50% 50% 50% 55% 40% 40% 50% 53% 50% 40% 

Observaciones: En los meses de julio y agosto la colocación disminuye por el periodo vacacional. 

Glosario: 
Empleabilidad de la población atendida: Personas que se colocan a través de los servicios de bolsa de trabajo. 
Vacantes: Espacios de plazas o empleos que no han sido ocupadas y que las empresas ofertan. 

Fuente de información: Dirección General del Servicio Nacional de Empleo  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (STP-DGSNE-P1-02) 
Denominación

: 
Porcentaje de colocación de personas en empleos por ferias realizadas. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

x Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de personas que se colocan por medio de las Ferias de Empleo. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

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

 

 
Porcentaje 

30% 30% 45% 45% 55% 55% 55% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

   55%  55%  55%  55%   

Observaciones: 
Se evaluarán dependiendo  a las ferias agendadas 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. 

Glosario: 
Colocación de personas: Personas ubicadas en un empleo formal. 
Ferias del empleo: Estrategia del Programa de Apoyo al Empleo en donde varias empresas ofertan sus vacantes para 
seleccionar dentro de las distintas propuestas a la persona idónea a cubrir un puesto. 

Fuente de información: Dirección General del Servicio Nacional de Empleo 
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P r o y e c t o   

Número: 2 Tipo:  () institucional     ( x) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Empleo, capacitación y ocupación temporal 

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 o 

dependencias 
estatales: 

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: 

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: 3.1.2  Asuntos Laborales Generales. 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

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

 



 

23 

 

 

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 3,725.00 1,596.43 1,596.43 532.14 0.00 
Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO 33,Fondo VII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 3,725.00 1,596.43 1,596.43 532.14 0.00 

PIPE 3,725.00 1,596.43 1,596.43 532.14 0.00 

Recursos propios   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones   

 
 

Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Contribuir a incrementar la tasa de 
colocación de población 
económicamente activa en un 
trabajo remunerado mediante 
Sistemas de Vinculación, 
Capacitación y Autoempleo 

Tasa de desocupación Estatal 0.2% INEGI INEGI/ Anuario 
Estadístico 

 

Propósito      

Incremento de colocados en el 
sector laboral en el  Estado 

Tasa de colocación con 
relación al año anterior 

     10% SNE INEGI/ IMSS/Anuario 
Estadístico  

La mano de obra en Morelos es barata  
y la llegada de empresas nuevas a 
nuestro estado aumenta. 

Componentes      

C1. Desempleados y subempleados 
apoyadas con  becas de capacitación 

Porcentaje de personas  
apoyados con becas de 
capacitación 

100% SNE Registros internos 
del  SNE 

Los cursos de capacitación son 
impartidos en tiempo y forma según 
la convocatoria. 

C2. Desempleados y subempleados 
atendidos y vinculados a una 
vacante 

Porcentaje de personas 
capacitadas para la inserción 
en el ámbito laboral 

100% SNE Registros internos 
del  SNE 

Los Desempleados y subempleados 
aplican  los conocimientos adquiridos 
en los cursos de capacitación.  

C3. Desempleados y subempleados 
apoyados con un proyecto. 

Porcentaje de personas 
apoyados para equipamiento 
de su negocio 

100% SNE Registros internos 
del  SNE 

Los Desempleados y subempleados 
aplican  los conocimientos adquiridos 
durante su vida laboral o en su caso 
en los cursos de capacitación para el 
autoempleo.  

Actividades      

A1C1. Difusión de reglas de 
operación del programa de Apoyo al 
Empleo. 

Convocatoria difundida en 
todo el estado. 

1 SNE Registros internos 
del  SNE 

Los Desempleados y subempleados  
se interesan y acuden a nuestras 
oficinas y módulos de atención para 
ingresar sus solicitudes 

A2C1. Atención de solicitudes de 
capacitación por parte de los 
Desempleados y subempleados. 

Porcentaje de solicitudes de 
becas atendidas. 

100% SNE Registros internos 
de la SNE 

Los solicitantes para beca cumplen los 
requisitos establecidos. 

A3C1. Capacitación y pago de becas 
a Desempleados y subempleados. 

Porcentaje de solicitudes de 
becas atendidas. 

100% SNE Registros internos 
de la SNE 

Los solicitantes cumplen con su 
capacitación y se logran colocar en un 
trabajo 

A1C2. Atención de solicitudes de 
empleo por parte de las empresas. 

Porcentaje de solicitudes de 
trabajadores atendidas. 

100% SNE Registros internos 
de la SNE 

Los solicitantes cumplen los requisitos 
establecidos en las solicitudes de los 
empresarios 

A2C2.  Atención de solicitudes de 
empleo por parte de los 
Desempleados y subempleados 
buscadores de empleo. 

Porcentaje de solicitudes de 
empleo atendidas. 

100% SNE Registros internos 
de la SNE 

Los solicitantes cumplen los requisitos 
establecidos en las solicitudes de los 
empresarios 

A1C3.  Atención de solicitudes para 
proyectos por parte de los 
Desempleados y subempleados en 
búsqueda  de autoempleo. 

Porcentaje de solicitudes para 
proyectos de autoempleo 
atendidas. 

100% SNE Registros internos 
de la SNE 

Los solicitantes cumplen los requisitos 
establecidos en la normatividad y 
viables de apoyo 

A2C3.  Análisis y escrutinio de 
solicitudes para proyectos por parte 
de los Desempleados y 
subempleados en búsqueda  de 
autoempleo. 

Cantidad de empleados y 
subempleados apoyados con 
maquinaria y/o equipo para 
auto emplearse. 

149 SNE Registros internos 
de la SNE 

Solicitantes apoyados con maquinaria 
y/o equipo para su iniciativa de 
ocupación por cuenta propia 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (STP-DGSNE-P2-01) Denominación: Porcentaje de personas apoyadas con becas de capacitación 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de personas capacitadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  Número de personas capacitadas / Total de 
personas que requieren capacitación *100 
  

 

 
Porcentaje 

NA NA 903 761 1100 1023 500 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

   28.56% 42.84% 57.12% 71.40% 85.68% 100%    

Observaciones: 
Se iniciará la capacitación a partir de que autorice el proyecto y se comience a liberar el recurso. Las metas disminuyen porque 
el recurso es menor. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General del Servicio Nacional de Empleo  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (STP-DGSNE-P2-02) Denominación: Porcentaje de personas apoyadas para equipamiento de su negocio   

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de personas apoyadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  Número de personas apoyadas/Total de 
personas que solicitan apoyo*100 
  

 

 
Porcentaje 

NA NA NA NA NA 53 20 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

   40% 40% 20%       

Observaciones: Las metas disminuyen porque el recurso es menor. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General del Servicio Nacional de Empleo  

 
 
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 520 Hombres: 250 Mujeres: 270 

Nombre: Fomento al empleo y la capacitación para 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 y apoyo de personas 01/03/2012 30/09/2012 3,725.00 0.0 3,725.00   

Total   3,725.00 0.0 3,725.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 0  30% 45% 60% 75% 90% 100%    

Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.5 

Nombre: Dirección General Administrativa 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 2,715.00  

Gasto corriente 2,715.00  

Estatal 2,715.00  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

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 o 

dependencias 
estatales: 

No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 

No aplica 
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sociedad: 

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 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 82 Mujeres: 129 Total: 211 

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  2,715.00 716.26 554.71 558.89 885.14 
          Estatal 2,715.00 716.26 554.71 558.89 885.14 

Servicios personales 2,241.40 531.50 455.45 449.12 805.33 

Materiales y suministros 221.00 80.36 41.36 63.37 35.91 

Servicios generales 252.60 104.40 57.90 46.40 43.90 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SGIG-DGCDA-P1-01) Denominación: Porcentaje de eficiencia en los trámites de recursos humanos, materiales y financieros atendidos  

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece la eficiencia en la atención de trámites administrativos  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de trámites atendidos en período no mayor 
a 5 días hábiles/Total de trámites solicitados)*100 
 
 
 

 

Porcentaje 
 

0 0 100 800 900 1000 85% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

Observaciones:  

Glosario: 
Eficiencia en atención de trámites: aplicación de los recursos para cumplir en tiempo y forma con las solicitudes administrativos 
 

Fuente de información: Dirección General Administrativa de la Secretaría del Trabajo y Productividad 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.6 

Nombre: Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 20,325.30  

Gasto corriente 20,325.30  

Estatal 20,325.30  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  (X) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Modernización Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Municipio(s): Todo del 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: Promover y construir acuerdos entre Trabajadores y Empresarios a través del 
dialogo, la concertación, la tolerancia y la conciliación de diferencias laborales. 
Propiciar el desarrollo, crecimiento y competitividad de la plantilla de personal. 
Impulsar la Seguridad Jurídica a través de un estricto apego a la ley que nos rige. 

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 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): Dar continuidad al Programa de Modernización Integral de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, tanto en el aspecto tecnológico 
como en el organizacional, con el objeto de mejorar la calidad del servicio en 
impartir justicia laboral de manera pronta y expedita. 

Estrategia(s): Promover la adquisición de tecnología de vanguardia, 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 o 

dependencias 
estatales: 

Se gestionará la ampliación presupuestal ante la Secretaria de Finanzas y 
Planeación. 
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 Se celebrarán reuniones con sectores interesados para conocer sus necesidades y 
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concertación 
con la 

sociedad: 

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 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858, 588 Mujeres: 918, 639 Total: 1,777,227 

 
 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total       
          Estatal 20,325.30 4,986.81 4,199.50 4,196.12 6,942.87 

Servicios personales 17,919.15 4,118.27 3,702.46 3,637.59 6,460.83 

Materiales y suministros 861.65 284.17 189.16 214.16 174.16 

Servicios generales 1,544.50 584.37 307.88 344.37 307.88 

Observaciones   

 
 
 

 
 
 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (STP-JLCA-P1-01) Denominación: 
Porcentaje de juicios solucionados por la junta a fin de evitar que se tramite el juicio, evitar salarios 
caídos y prevenir el exceso de trabajo al año siguiente en base a rezago de las demandas laborales. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece la eficiencia en la atención de trámites administrativos  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de trámites atendidos en período no 
mayor a 5 días hábiles/Total de trámites solicitados)*100 

 

Tramite 
atendido 

1198 1139 1213 1293 
 

1491 
 

1842 2257 

Programación mensual de la meta 2012 
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: 
El indicador tiene como finalidad identificar el porcentaje de demandas que a través de una resolución se han archivado por 
carecer de materia laboral para su continuación.   

Glosario: 

Demandas con convenio dentro de juicio: Demandas solucionadas dentro de las etapas procesales del juicio. 
Salarios caídos: cantidades de dinero que se entregan a los trabajadores a titulo de indemnización para compensar el salario 
que dejan de percibir por una situación atribuible al patrón. 
Demandas laborales: Acción que ejerce el trabajador hacia el patrón por el incumplimiento a lo estipulado en la Ley Federal del 
Trabajo originada de una prestación voluntaria subordinada.  
Rezago de demandas laborales: Acumulación de Juicios Laborales, en los cuales no se ha determinado sentencia absoluta y 
continúa con las etapas procesales de la demanda. 

Fuente de información: Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (STP-JLCA-P1-02) Denominación: Estabilidad laboral (huelgas) 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

X Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A menor valor del indicador, se logra la estabilidad laboral en el Estado, en virtud de que no se presentan huelgas laborales 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de huelgas estalladas  

 

Huelga    0 0 0 0 

Programación mensual de la meta 2012 
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: Pliegos petitorios que han sido firmados por parte del  sindicato y patrón ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

Glosario: 

 Estabilidad laboral: Equilibrio entre los factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. 
Huelga: Perturbación producida en el proceso productivo y principalmente la cesación del trabajo, producido por los 
trabajadores para la defensa y promoción de un objeto laboral o socioeconómico. 
Pliego petitorio: Escrito dirigido al patrón mediante la cual se formulan las peticiones realizadas al sindicato. 

Fuente de información: Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.2.1 

Nombre: Oficina de la Subsecretaría de Justicia y Equidad Laboral 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 2,102.66  

Gasto corriente 1,602.66  

Estatal 1,602.66  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 500.00  

Inversión estatal (PIPE) 500,00  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Fortalecimiento en relación laboral entre patrones y trabajadores en entidades 
públicas y privadas de nuestro Estado. 

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 elevar 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 patrones y trabajadores, 
vigilando el cumplimiento y respeto de los derechos del trabajador, así como 
implementar talleres de prevención de conflictos laborales.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fomentar y vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente en la impartición de 
justicia y equidad laboral en nuestro Estado. 

Estrategia(s):  Promover el establecimiento, fortalecimiento y consolidación de la cultura del 
cumplimiento de la normatividad laboral. 

 Coordinar la Impartición de talleres de prevención de conflictos laborales a 
solicitud de los sectores de la producción. 

 Instrumentar y aplicar políticas de organización para la prestación del servicio 
público de conciliación, así como para la prevención de conflictos laborales. 

 Supervisar la implementación de las políticas laborales en el Estado y el 
cumplimiento de las normas de trabajo. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 

 Establecer contacto con la Delegación Federal del Trabajo en Morelos para 
intercambiar información de los directorios de los sectores productivos y datos 
estadísticos en materia de conflictos laborales. 

 Establecer contacto con Áreas Jurídicas de los municipios para el intercambio 
de información estadística en materia de conflictos laborales. 

 Atender y asesorar al sector laboral y a la ciudadanía en todo tipo de gestión 
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estatales: laboral que se presente en la Subsecretaría y sus unidades administrativas 

mediante la vinculación y canalización con la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Dirección General Jurídica, 
Coordinación General de Administración, Dirección General de Conciliación 
Dirección General de Políticas Laborales, Dirección General de Inspecciones, 
Procuraduría General para la Defensa de los Trabajadores, de la Secretaría del 
Trabajo y Productividad, Dirección General del Servicio Nacional del Empleo, 
Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Morelos. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 Establecer contacto con Sector Laboral  y la ciudadanía para vincularse y 
resolver conflicto con las autoridades laborales en el Estado. 

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 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total       
          Estatal 1,602.66 447.55 351.39 314.67 489.04 

Servicios personales 1,218.86 293.30 243.94 241.22 440.41 

Materiales y suministros 140.00 51.45 30.45 36.45 21.64 

Servicios generales 243.80 102.80 77.00 37.00 27.00 

Observaciones   
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (STP-SJEL-P1-01) Denominación: Atención a la Ciudadanía en Materia Laboral 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la atención en asesorías solicitadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes de 
atención ciudadana en materia laboral * 100  
 

 

 
Porcentaje 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  100%   100%   100%   100% 

Observaciones:  

Glosario: 
Atención: Es la acción de atender y asesorar al sector laboral y a la ciudadanía en todo tipo de gestión laboral que se presente 
en la Subsecretaría y sus unidades administrativas 

Fuente de información: 
Subsecretaría de Justicia y Equidad Laboral así como las Unidades administrativas adscritas a esta y a la Secretaría del 
Trabajo y Productividad. 
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P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  (  ) institucional     ( X ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Talleres para la Prevención de Conflictos Laborales, Burocraticos y Empresariales 

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: 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): Crear una cultura laboral entre el patrón y el trabajador el cual fortalece la relación 
laboral, fomentando un ámbito laboral pacifico, ordenado, confiable y comprometido 
que coadyuve a disminuir los conflictos laborales en el Estado. 

Estrategia(s): Conciliación Trabajo - Familia. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Establecer contacto con la Delegación Federal del Trabajo en Morelos para 
intercambiar información de los directorios de los sectores productivos y datos 
estadísticos en materia de conflictos laborales. 

 Establecer contacto con Áreas Jurídicas de los municipios para el intercambio 
de información estadística en materia de conflictos laborales. 

 Interactuar en coordinación con la Procuraduría Estatal de la Defensa del 
Trabajo y la Dirección General de Conciliación en la promoción e impartición de 
talleres de prevención de conflictos laborales. 

 Establecer contacto con los representantes de los diferentes sectores de la 
sociedad civil interesada en promover el desarrollo de la cultura laboral en el 
Estado. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Establecer contacto con Sociedades y Asociaciones Civiles, Cámaras 
Empresariales y Sindicatos a fin de coordinar esfuerzos para implementar r los 
talleres de prevención de conflictos laborales. 

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 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
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Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 
Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO 33,Fondo VII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 500.00 00.00 500.00 0.00 0.00 

PIPE 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 

Recursos propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones   

 
 

Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Disminuir los conflictos laborales 
en el Estado mediante la 
prevención. 

Talleres de prevención de 
conflictos laborales 

33 
Subsecretaría de 
Justicia y Equidad 
Laboral. 

 
 

Propósito      

Fomentar y vigilar el 
cumplimiento de la normatividad 
laboral a fin de prevenir conflictos 

Talleres de prevención de 
conflictos laborales 

33 
Subsecretaría de 
Justicia y Equidad 
Laboral. 

Registros internos de la 
Dependencia. 

Fortalecimiento y 
consolidación de la 
cultura del 
cumplimiento de la 
normatividad laboral 

Componentes      

A1C1. Talleres impartidos a los 
diferentes sectores de la 
sociedad 

Talleres de prevención de 
conflictos laborales 

33 

Cámaras 
Empresariales, 
Sindicatos, Escuelas. 
 

Registros internos de la 
Dependencia 

Las empresas y 
público en general 
aplican los 
conocimientos 
adquiridos en los 
talleres 

Actividades      

A1. Convocar a empresas del 
Estado y sociedad civil 
interesada  para la impartición de 
talleres 

Convocatoria realizada  a 
los diferentes sectores de la 
sociedad  

1 
Subsecretaría de 
Justicia y Equidad 
Laboral. 

Registros internos de la 
Dependencia 

Las empresas se 
interesan por los 
talleres 

 



 

35 

 

 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: STP-SJEL-P2-01 Denominación: Talleres de prevención de conflictos laborales 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide la cantidad de talleres impartidos a empresas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Talleres impartidos 
 

 

Taller N/A N/A N/A N/A N/A 30 
33 
 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 16 33 0 0 0 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Subsecretaría de Justicia y Equidad Laboral  
 

 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: Todo el Estado Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 

Nombre: Talleres de prevención de conflictos laborales 

Objetivo: 
Fomentar y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral a fin de prevenir conflictos, mediante la sensibilización de los sujetos de 
conflicto. 

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 

Talleres realizados 08/05/2012 15/06/2012 500.00  500.00   

        

Total     500.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 50% 100% 0 0 0 0 0 0 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 29 0 0 50% 100% 0 0 0 0 0 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. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.2.2 

Nombre: Dirección General de Políticas Laborales 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 1,304.61  

Gasto corriente 804.61  

Estatal 804.61  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 500.00  

Inversión estatal (PIPE) 500.00  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Política Pública Laboral 2009 – 2012 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo Integral del Estado. 

Estrategia: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral 
que incentiven la creación de empleos en el sector formal. 

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 la reforma a la Ley Federal del 
Trabajo, reforma a la Ley del Servicio Civil, Ley del Instituto de Pensiones y 
Jubilaciones; para elevar la productividad y competitividad del Estado en el sector 
productivo y Prevención de Conflictos Laborales. 

Estrategia(s): Diseño de políticas públicas laborales racionales, inteligentes y eficientes en 
materia de Productividad, Empleo Digno y Seguridad Jurídica.  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

- Reuniones de Trabajo Interinstitucionales con al ámbito Federal, Municipal y 
Estatal a efecto de realizar un trabajo coordinado e impulsar políticas de 
Estado desde el ámbito de competencia. 

- Intercambio de información con los órganos de Gobierno a fin de facilitar el 
proceso de diseño de la política pública. 

- Foros de Consulta temático y ciudadano, con el objeto de recabar la 
información de necesidades y analizar las políticas públicas necesarias. 

Cursos y Talleres en materia de información y sensibilización sobre los temas que 
se desarrollan. 

Acciones de 
concertación 

con la 

- Mesas de Trabajo con Cámaras Empresariales y Sindicatos para que de 
manera organizacional se expongan acciones de política pública a implementar 
en su sector y estar en condiciones de conocer las fortalezas y debilidades al 
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sociedad: ser la participación social en acciones coordinadas con representantes 
empresariales, sindicales pilar fundamental en las acciones de gobierno. 

- Foros de Consulta Ciudadana al tener como prioridad el sentido social y tener 
el acercamiento respecto de sus necesidades. 

 Foro Temático, para que la sociedad en general participen con mediante consulta 
específica las necesidades que prevalencen. 

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 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total       
          Estatal 804.61 172.43 168.04 169.64 294.50 

Servicios personales 751.11 152.93 158.04 155.64 284.50 

Materiales y suministros 33.00 12.50 5.50 9.50 5.50 

Servicios generales 20.50 7.00 4.50 4.50 4.50 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: STP-DGPL-P1-01 Denominación: Políticas públicas laborales realizadas 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de políticas públicas laborales realizadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Políticas Públicas realizadas 
 

 

Política 
Pública 

N/A N/A 14 20 28 28 28 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2 4 6 8 10 12 14 17 20 23 26 28 

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. 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 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Políticas Laborales 
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P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  (  ) institucional     ( X ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: 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): Verificación de acciones implementadas en las empresas que han sido reconocidas 
por el Gobierno del Estado de Morelos a través del Distintivo Empresa 
Familiarmente Comprometida en beneficio del empresario, colaborador y su familia, 
logrando la integración familiar, crecimiento de las personas e 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 o 

dependencias 
estatales: 

Mantener conexión de los servicios que ofrecen las diversas dependencias 
gubernamentales para que las empresas cuenten con herramientas suficientes para 
la implementación de las acciones que elevan la calidad de vida de sus 
colaboradores, buscando la práctica de mantener un trabajo decente. 

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 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777, 227 
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Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 
Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO 33,Fondo VII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 500.00 00.00 500.00 0.00 0.00 

PIPE 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 

Recursos propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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      

Verificar las acciones 
implementadas por las empresas  
reconocidas 

Empresas verificadas 40 - -Secretaría del Trabajo 
y Productividad 

- - Sistema DIF Morelos 

Registros internos de la 
Dependencia 

Los trabajadores 
obtienen mejores 
beneficios 

Componentes      

C1. Diagnóstico de aplicación de 
conformidad con las acciones 
comprometidas  

Diagnósticos  aplicados a 
empresas  

40 - -Secretaría del Trabajo 
y Productividad 

- - Sistema DIF Morelos 
Registros internos de la 

Dependencia 

Las empresas 
aplican los 
conocimientos 
adquiridos  

A2C2. Visitas de verificación a 
las empresas reconocidas con el 
Distintivo 

Número de empresas 
verificadas 

40 - -Empresas 
reconocidas con el 
Distintivo 

-  

Registros internos de la 
Dependencia 

Se eficiente la 
conciliación trabajo – 
familia  

Actividades      

A1C1. Convocar a las cuarenta 
empresas para intercambio de 
experiencias 

Convocatoria realizada  a 
empresas para asistir a 
Congreso 

1 -Comité Ciudadano 
-Comité 
Interinstitucional 
 

Registros internos de la 
Dependencia 

Las empresas se 
interesan por el 
Congreso  

A2C2. Realizar un Congreso 
para generar un plan de acciones 
exitosas. 

Mesas de trabajo para 
elaboración de Decálogo 
Acciones Exitosas 

1 -Empresas 
Distinguidas 
-Comité Ciudadano 
-Comité 
Interinstitucional 

Registros internos de la 
Dependencia 

 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (STP-DGPL-P2-01) 
Denominación

: 
Verificación de acciones implementadas a empresas reconocidas con el Distintivo Empresa 
Familiarmente Comprometida 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide el número de empresas del Estado que han sido verificadas con las acciones comprometidas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Empresas verificadas 
 

 

Empresa N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 20 40 0 0 0 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Políticas Laborales 
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Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 

Nombre: Empresa Familiarmente Comprometida 

Objetivo: 

Verificación de acciones implementadas en las empresas que han sido reconocidas por el Gobierno del Estado de Morelos a través del 
Distintivo Empresa Familiarmente Comprometida en beneficio del empresario, colaborador y su familia, logrando la integración familiar, 
crecimiento de las personas e 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 

Verificar las acciones implementadas 
por las empresas  reconocidas 

09-may-12 29-jun-12 500.00  500.00   

        

        

Total   500.00     

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

    50% 100%       

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

    50% 100%       

Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.2.3 

Nombre: Dirección General de Conciliación 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 1,510.94  

Gasto corriente 1,510.94  

Estatal 1,510.94  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

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 o 
dependencias 

estatales: 

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 
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Subfunción: 3.1.2. Asuntos Laborales Generales 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total       
          Estatal 1,510.94 334.89 317.90 319.60 538.56 

Servicios personales 1,391.74 295.09 293.10 289.80 513.76 

Materiales y suministros 37.60 14.90 5.90 10.90 5.90 

Servicios generales 81.60 24.90 18.90 18.90 18.90 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (STP-DGC-P1-01) Denominación: Porcentaje de Asuntos Conciliados por la Dirección General de Conciliación 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de asuntos conciliados por la Dirección General de Conciliación  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes de 
atención ciudadana en materia laboral * 100  
 

 

Asunto 
conciliado 

70% 
80% 
88 

80% 
311 

80% 
1967 

80% 
2386 

85% 
2086 

85% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

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

Glosario: 
CONCILIACIÓN: Acto por el cual las partes que tienen planteado un conflicto comparecen para intentar solucionar y transgerir 
sus diferencias previamente al comienzo de la contienda judicial. 

Fuente de información: Dirección General de Conciliación 
 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (STP-DGC-P1-02) Denominación: Porcentaje de Satisfacción de Usuarios de la Conciliación 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de personas satisfechas como usuarios de la conciliación 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número usuarios satisfechos/ número de usuarios 
atendidos *100 
 

 

 
Porcentaje 

N/A N/A N/A 50% 70% 80% 85% 

Programación mensual de la meta 2012 
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, respecto de 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) 

Glosario: USUARIO: Dicho de una persona que tiene derecho de usar 

Fuente de información: Dirección General de Conciliación 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.2.4     

Nombre: Dirección General de Inspección del Trabajo en el Estado de Morelos 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 1,275.70  

Gasto corriente 1,275.70  

Estatal 1,275.70  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral. 

Municipio(s): En todo el Estado de Morelos. 

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: A través de la Inspección del Trabajo, asesorar y orientar a los empleadores y 
trabajadores, sobre el cumplimiento de la Normatividad Laboral. 

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 
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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 o 

dependencias 
estatales: 

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: 

Garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, 
disminución de los conflictos laborales, desarrollo de la productividad y 
competitividad de los centros de trabajo, y contribución al mejoramiento e 
incremento de su nivel de vida y el de sus familias 

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 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  1,275.70 305.88 262.49 266.47 440.86 
          Estatal 1,275.70 305.88 262.49 266.47 440.86 

Servicios personales 1,124.60 243.57 234.68 231.66 414.69 

Materiales y suministros 73.60 29.81 12.81 19.81 11.17 

Servicios generales 77.50 32.50 15.00 15.00 15.00 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (STP-DGIT-P1-01) Denominación: Porcentaje de Cumplimiento por parte de los empleadores de la normatividad laboral vigente 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 
medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, crece 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 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de Actas dictaminadas en las que se 
señalaron presuntas infracciones / Total Actas dictaminadas *100 
 
 

 

Dictamen de 
Acta 

0 0 0 
75% 
289 

76% 
295 

78% 
310 

68% 
248 
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Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

11 10 9 9 10 12 26 39 37 40 36 9 

Observaciones: 

No se cuenta con valores absolutos en los años 2006, 2007 y 2008, en virtud de que con fecha 20 de junio del año 2008, se 
crea la Secretaria del Trabajo y Productividad; el 10 de septiembre de 2008, se publica el Reglamento Interior de la Secretaria 
del Trabajo y Productividad; el 14 de enero del año 2009, se publicó el Reglamento en Materia de Inspección del Trabajo, 
iniciando actividades de manera formal la Dirección general de Inspección del Trabajo el día 15 de enero del año 2009.  
 

Glosario: 

Empleadores: Persona física o moral que provee un puesto de trabajo a una persona física para que le preste un servicio 
personal subordinado a cambio del pago de una remuneración o salario. 
Actas dictaminadas: Actas derivadas de las Inspecciones practicadas por la Autoridad Laboral y de las que se determinan si 
existen presuntas violaciones a las normas de trabajo. 
 Normatividad laboral vigente: Leyes, Reglamentos que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores 

Fuente de información: Dirección General de Inspección del Trabajo en el Estado de Morelos. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.18.01 

Nombre: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 9,097.00  

Gasto corriente 9,097.00  

Estatal 9,097.00  

Federal 0.00  

Recursos propios 0.00  

Gasto de capital 0.00  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Impartición 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: Impulsar la inclusión y la participación de los ciudadanos, especialistas, 
jurisconsultos y grupos sociales en la discusión, diseño e impulso de las iniciativas 
de reforma jurídica. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de 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): Impartir justicia laboral burocrática, propiciando la conciliación entre las partes, y 
acortando los tiempos procesales, para así generar un ahorro al erario público de 
todo el Estado. 

Estrategia(s):  Mejoramiento de los procedimientos administrativos procesales 

 Más personal y mejor capacitado en cuanto hace a la conciliación entre las 
partes. 

 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 o 

dependencias 
estatales: 

No aplica 
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Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

Acortando los tiempos procesales para la emisión de los laudos y favoreciendo la 
conciliación, el Estado ahorrara recursos económicos que bien pueden destinarse a 
otros rubros.  

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 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,58 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  9,097.00 2,024.00 1,974.00 1,902.00 3,197.00 
          Estatal 9,097.00 2,024.00 1,974.00 1,902.00 3,197.00 

Servicios personales 7,753.00 1,625.00 1,623.00 1,604.00 2,901.00 

Materiales y suministros 284.00 86.00 65.00 68.00 65.00 

Servicios generales 1,060.00 314.00 285.00 231.00 230.00 

Observaciones   
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGE-P1-01) Denominación: Asuntos resueltos para dirimir los conflictos laborales 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de asuntos laborales burocráticos resueltos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de asuntos resueltos/ asuntos recibidos. 

 

Asuntos 
resueltos 

1025 874 711 2549 1135 1516 1800 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

108 150 150 150 150 150 100 150 150 150 196 196 

Observaciones: La cantidad de asuntos resueltos que se emitan dependerá de la cantidad de asuntos recibidos y audiencias celebradas. 

Glosario: Asunto Resuelto: Conflicto en Materia Laboral Burocrático que se soluciona mediante arbitraje y/o Conciliación. 

Fuente de información: Base de datos de la Secretaria General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGE-P1-02) Denominación: Tiempo de duración de los juicios laborales 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A menor valor del indicador se disminuye el número audiencias y se resuelve los asuntos en los tiempos acordados  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: tiempo transcurrido desde la presentación de la demanda 
hasta la emisión del laudo 
 

 

Meses 30 26 22 20 15 13 13 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Observaciones:  

Glosario: Laudo: Resolución emitida por los integrantes del Pleno. 

Fuente de información: Base de datos de la Secretaria General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGE-P1-03) Denominación: Huelgas estalladas 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A menor valor del indicador, se fortalece la estabilidad laboral burocrática en el Estado, gracias a la eficiencia del dialogo y conciliación 
entre las partes para evitar el estallamiento de huelgas y contribuir con ello a la paz laboral  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de huelgas estalladas. 
 

 

Huelgas 
estalladas 

0 0 0 0 0 0 0 

Programación mensual de la meta 2012 
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:  

Glosario: 
Huelga: Acción colectiva emprendida por los agremiados de un Sindicato, consistente en la suspensión temporal de las 
actividades laborales. 

Fuente de información: Base de datos de la Secretaria General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.18.3 

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

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 34,018,74  

Gasto corriente   

Estatal   

Federal 21,528,572  

Recursos propios 5,556,168  

Gasto de capital   

Transferencias a organismos 6,934,000  

Estatal 6,934,000  

Observaciones  
 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Capacitación productiva para y en el trabajo 

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 elevar el atractivo y rentabilidad del 
Estado a la inversión productiva. 

Estrategia: Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal del Trabajo y Productividad 

Objetivo: Capacitar personas de los sectores productivo, público y social, a través de cursos 
pertinentes de calidad a efectos de conservar y ampliar las fuentes de empleo. 

Características del proyecto 

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

Estrategia(s): Promover 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. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Firma de convenio con instancias federales, estatales y municipales.  

 Participación en las redes de vinculación laboral y de grupos vulnerables 

Acciones de 
concertación 

con la sociedad: 

 Firma de convenios con cámaras  de comercio y agrupaciones sociales 

 Participación en las ferias del empleo. 

 Participación en los programas de desarrollo humano. 
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 Participación en las jornadas de servicios comunitarios. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Vincular a los capacitandos con la iniciativa privada para generar nuevos 
empleos.  

 Capacitar y actualización para la conservación de las fuentes de empleo. 

 Crear programas de capacitación para generar condiciones  que ayuden a 
personas  que se encuentren  en situación de vulnerabilidad. 

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: 3.1Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General 

Subfunción: 3.1.2 Asuntos Laborales Generales 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 4,155 Mujeres: 16,604 Total: 20,759 

 
 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total                34,018.740 7,451,718 7,526,052 7,277,314 11,763,656 
 Estatal           6,934.000 1,759,580 1,661,914 1,759,580 1,752,926 

Servicios personales 1,500,000 342,000 362,000 342,000 454,000 

Materiales y suministros 1,881,760 492,939 447,939 492,939 447,943 

Servicios generales 3,552,240 924,641 851,975 924,641 850,983 

 Federal                  21,528,572 4,673,122 4,793,593 4,720,087 7,341,770 

Servicios personales 17,833,934 3,762,702 3,777,128 3,735,794 6,558,310 

Materiales y suministros 354,417 91,816 94,848 84,293 83,460 

Servicios generales 3,340,221 818,604 921,617 900,000 700,000 

Recursos propios  5,556,168 1,019,016 1,070,545 797,647 2,668,960 

Servicios personales 2,105,288 120,300 127,300 120,300 1,737,388 

Materiales y suministros 111,426 12,576 32,886 47,140 18,824 

Servicios generales 2,795,454 831,140 518,359 559,207 886,748 

Bienes, Muebles,  inmuebles e 
intangibles 

544,000 55,000 
392,000 71,000 26,000 

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: STP-ICATMOR-P1-01 
Denominación

: 
Personas desempleadas capacitadas 

Tipo: 

 Estratégic
o 

X De 
Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de personas capacitadas  que están desempleadas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de personas desempleadas capacitadas. 
 

 

Persona  13307 14858 16351 16855 17934 18683 18680 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1240 1571 1680 871 1691 1751 1890 1823 1805 1816 1706 836 

Observaciones:  

Glosario: Desempleo. 

Fuente de información: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: STP-ICATMOR-P1-02 Denominación: Trabajadores activos capacitados 

Tipo: 

 Estratégic
o 

X De 
Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de trabajadores activos capacitados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de trabajadores activos capacitados. 
 

 

Persona  1478 1651 1817 1873 1993 2076 2079 

Programación mensual de la meta 2012 

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

138 175 187 97 188 195 210 203 201 202 190 93 

Observaciones:  

Glosario: Trabajadores activos. 

Fuente de información: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: STP-ICATMOR-P1-03 
Denominación

: 
Porcentaje de satisfacción por la capacitación recibida por ICATMOR. 

Tipo: 

X Estratégic
o 

 De 
Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el número de personas satisfechas con la capacitación. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de 
variación 

 Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Personas capacitadas por 80 por ciento. 
 

 

Personas 
Satisfechas 

      16607 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1102 1397 1494 745 1504 1557 1680 1621 1605 1615 1517 743 

Observaciones:  

Glosario: Personas satisfechas   

Fuente de información: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: STP-ICATMOR-P1-04 
Denominación

: 
Personas capacitadas que se auto emplean. 

Tipo: 

X Estratégic
o 

 De 
Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor numero de egresados, crece la  posibilidad de que más  persona  se auto empleen   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Personas capacitadas por 30 por ciento. 

 

Personas que 
se auto 
emplean 

      5604 

Programación mensual de la meta 2012 

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

372 471 504 261 507 525 567 547 542 545 512 251 

Observaciones:  

Glosario: Autoempleo 

Fuente de información: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 

  


