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II. Misión y Visión 

 

M i s i ó n 

 
Fortalecer el funcionamiento y servicios de las dependencias de la Secretaria del Trabajo, con la 
aplicación de políticas públicas, coordinación institucional y apoyos tecnológicos que permitan la 
atención adecuada y oportuna en materia de administración de justicia laboral y  contribuir a través 
de servicios de orientación y capacitación para el empleo y la productividad, con el objetivo de 
implementar un autentico estado de derecho que atienda a la sociedad generando  seguridad y paz 
laboral en el Estado de Morelos.  

 

V i s i ó n 

 
Que la Secretaria del Trabajo  logre estar a la vanguardia a nivel nacional en materia de servicios 
públicos del trabajo para el establecimiento de una cultura laboral basada en el desarrollo de las 
competencias de los trabajadores y el fortalecimiento del sector empresarial, que coadyuve en el 
desarrollo del  Estado de Morelos. 
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III. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y 
social 

Gasto de inversión 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal Otros recursos 
Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Oficina del Secretario del 

Trabajo 
2,516.32      

2. Dirección General Jurídica 740.17      

3. Procuraduría Estatal de la 

Defensa del Trabajo del Estado 

de Morelos 

1,946.21      

4. Dirección General del Servicio 

Nacional de Empleo 
3,631.88      

5. Dirección General 

Administrativo 
2,843.23      

6. Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje 
33,811.19      

7. Oficina del Subsecretario de 

Justicia y Equidad Laboral 
1,525.24      

8. Dirección General de Políticas 

Laborales 
802.49      

9. Dirección General de 

Conciliación 
1,497.61      

10. Dirección General de 

Inspección del Trabajo en el 

Estado de Morelos 

1,275.60      

Total dependencia 
50,590.00 5,502.74 0.0 0.0 0.00 0.0 

56,092.74 0.0 

56,092.74 

1. Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje 
9,097.00      

2. Instituto de Capacitación para 

el Trabajo 
6,934.00      

Total organismos 
sectorizados 

16,031.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

16,031.00  

16,031.00 

Observaciones  
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IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 18.1.1 

Nombre: Oficina del Secretario del Trabajo 

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. 

Población objetivo del proyecto 

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

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 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Estrategia: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Características del proyecto 

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

Estrategia(s): Implementar políticas y acciones que impulsen y fortalezcan la competitividad y 
conservación del empleo en el Estado. Así mismo, capacitar a personas 
desempleadas y subempleadas para que adquieran y actualicen conocimientos y 
habilidades dentro de la competencia laboral. Practicar una conducta tendiente a 
promover la conciliación como un factor constante a fin de mantener la paz laboral. 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno 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.  
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Beneficio social 
y/o económico: 

Todo el Estado 

Observaciones:  

 
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  2,516.32 628.01 549.72 554.52 784.07 

          Estatal 2,516.32 628.01 549.72 554.52 784.07 

Servicios personales 1,989.42 427.96 434.17 427.97 699.33 

Materiales y suministros 149.00 74.45 22.45 33.45 18.64 

Servicios generales 377.90 125.60 93.10 93.10 66.10 

Observaciones   

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (ST-OST-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: Mide el número de personas atendidas en materia de capacitación, empleo y productividad 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 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 56% 51% 60% 55% 55% 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

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 

Observaciones: A partir del último trimestre del ejercicio fiscal 2008 se creó la Secretaria del Trabajo. 
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 18.1.2 
Nombre: Dirección General Jurídica 

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. 

Población objetivo del proyecto 

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

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 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Estrategia: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

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 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: 

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

Beneficio social 
y/o económico: 

Todo el Estado 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  740.17 158.34 155.40 157.34 269.09 

          Estatal 740.17 158.34 155.40 157.34 269.09 

Servicios personales 697.77 145.24 146.80 145.24 260.49 

Materiales y suministros 21.00 7.00 3.50 7.00 3.50 

Servicios generales 21.40 6.10 5.10 5.10 5.10 

Observaciones   

Ficha técnica del indicador 

Clave: (ST-DGJ-P1-01) Denominación: 
Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos por la Dirección General Jurídica de la Secretaría del 
Trabajo 

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 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 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 
 

 

Asunto 
jurídico 

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

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

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 

Observaciones: No aplica en los años 2006, 2007 y 2008 por que la Secretaría es de nueva creación a partir de diciembre de 2008. 
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Unidad responsable 

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

P r o y e c t o  

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

Nombre: La conciliación como medio preventivo de conflictos laborales. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Población objetivo del proyecto 

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

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 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Estrategia: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Características del proyecto 

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

Estrategia(s): Prevenir conflictos laborales por medio de la conciliación. 
Asesoramiento jurídico. 
Patrocinio jurídico de juicios laborales. 
Brindar servicio de calidad y calidez. 
Verificar el resultado del servicio público por medio de la opinión de los usuarios 
Capacitación constante. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No aplica 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Difusión de las funciones propias de la institución mediante medios formales. 

Beneficio social 
y/o económico: 

La prevención de los juicios minimiza el costo de inversión de la prolongación de un 
juicio. 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  1,946.21 415.93 415.25 413.93 701.10 

          Estatal 1,946.21 415.93 415.25 413.93 701.10 

Servicios personales 1,829.41 381.98 386.30 381.98 679.15 

Materiales y suministros 18.00 6.00 3.00 6.00 3.00 

Servicios generales 98.80 27.95 25.95 25.95 18.95 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (ST-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: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Asuntos laborales resueltos mediante conciliación. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 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 
 

 

Trabajador 525 640 764 896 993 1156 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Conflicto laboral: Asesoramiento preventivo de asuntos laborales y patrocinio de los mismos. 

Fuente de información: Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo del Estado de Morelos 

Observaciones: 
Meta alcanzable por la disposición y aplicación del equipo de trabajo que presta su servicio en la Procuraduría Estatal de la 
Defensa del Trabajo. 
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 18.1.4 
Nombre: Dirección General del Servicio Nacional de Empleo 

 
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. 

Población objetivo del proyecto 

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

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. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 
 

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

Estrategia(s): Realización de Ferias de Empleo. 
Búsqueda de vacantes para ofertar en Bolsa de Trabajo. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Realizar un intercambio de vacantes con las dependencias que integren los 
distintos comités de vinculación, como son: Delegación Federal del Trabajo, DIF 
Morelos y Delegación de SEDESOL. 

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: 

Todo el Estado 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  3,631.88 931.25 768.82 767.75 1,164.06 
          Estatal 3,631.88 931.25 768.82 767.75 1,164.06 

Servicios personales 2,669.96 560.67 569.37 560.67 979.25 

Materiales y suministros 169.00 74.91 31.91 37.91 24.27 

Servicios generales 792.92 295.67 167.54 169.17 160.54 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 

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

Personas capacitadas para la inserción en el ámbito laboral 

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

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Personas capacitadas 
 
 

Persona 
Capacitada 

NA 903 761 1100 1023 500 1100 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

330 495 770 1100 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General del Servicio Nacional de Empleo 

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. 

 
 

Ficha técnica del indicador 

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

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: 

 Mensual 

 Bimestral 

X 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 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Personas apoyadas 
 

Persona 
apoyada 

NA NA NA NA 53 20 150 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

30 68 105 150 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General del Servicio Nacional de Empleo 

Observaciones:  
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 18.1.5 
Nombre: Dirección General Administrativa 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Administración de los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de 
la Secretaría del Trabajo 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Población objetivo del proyecto 

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

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Eje rector: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Estrategia: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Características del proyecto 

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

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 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  2,843.22 659.18 619.91 589.18 974.95 

          Estatal 2,843.22 659.18 619.91 589.18 974.95 

Servicios personales 2,397.16 498.92 506.65 498.92 892.66 

Materiales y suministros 171.00 80.36 42.36 29.36 18.91 

Servicios generales 275.08 79.90 70.90 60.90 63.38 

Observaciones   

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (ST-DGA-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: 

 Mensual 

 Bimestral 

X 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 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 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 

0 100 800 900 1000 1200 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

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 

Observaciones:  
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Unidad responsable 

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

 
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 el Estado. 

Población objetivo del proyecto 

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

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 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Eje rector: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Estrategia: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

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

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

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

Beneficio social 
y/o económico: 

Todo el Estado 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  33,811.19 11,325.86 6,545.07 6,598.99 9,341.27 

          Estatal 33,811.19 11,325.86 6,545.07 6,598.99 9,341.27 

Servicios personales 30,499.39 10,104.06 5,879.07 5,811.99 8,704.27 

Materiales y suministros 922.00 336.00 179.00 232.00 175.00 

Servicios generales 2,389.80 885.80 487.00 555.00 462.00 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (ST-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: 

 Mensual 

 Bimestral 

X 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 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 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 

1139 1213 1293 
 

1491 
 

1842 2257 34% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

26% 29% 31% 34% 

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 

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.   

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (ST-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: 

 Mensual 

 Bimestral 

X 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 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de huelgas estalladas  
 

 

Huelga 0 0 0 0 0 0 0 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 0 0 

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. 

Observaciones: Pliegos petitorios que han sido firmados por parte del  sindicato y patrón ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
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Unidad responsable 

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

 
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. 

Población objetivo del proyecto 

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

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 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Eje rector: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Estrategia: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

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 
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. 
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 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, Dirección General del 
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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: 

Todo el Estado 
 

Observaciones:  

 
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  1,525.24 382.33 330.62 313.83 498.46 

          Estatal 1,525.24 382.33 330.62 313.83 498.46 

Servicios personales 1,191.73 247.10 249.89 247.10 447.64 

Materiales y suministros 137.00 59.73 28.73 29.73 18.82 

Servicios generales 196.50 75.50 52.00 37.00 32.00 

Observaciones   

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (ST-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 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

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

 

Tramite 
atendido 

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

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

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. 

Observaciones:  
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 18.2.2 
Nombre: Dirección General de Políticas Laborales 

 
P r o y e c t o  

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

Nombre: Política Pública Laboral 2013 – 2018 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Población objetivo del proyecto 

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

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 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Eje rector: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Estrategia: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

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 
sociedad: 

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

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

Observaciones:  

 
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total       

          Estatal 802.49 169.38 169.77 168.88 294.46 

Servicios personales 765.99 158.88 161.77 158.88 286.46 

Materiales y suministros 12.00 4.00 2.00 4.00 2.00 

Servicios generales 24.50 6.50 6.00 6.00 6.00 

Observaciones   

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: ST-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 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Políticas Públicas realizadas 
 

 

Política 
Pública 

N/A 14 20 28 28 28 28 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

8 15 22 28 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Políticas Laborales 

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. 
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 18.2.3 
Nombre: Dirección General de Conciliación 

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. 

Población objetivo del proyecto 

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

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 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Eje rector: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Estrategia: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

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 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  1,497.61 325.60 319.91 319.60 532.50 

          Estatal 1,497.61 325.60 319.91 319.60 532.50 

Servicios personales 1,382.03 288.70 292.01 288.70 512.62 

Materiales y suministros 18.00 6.00 3.00 6.00 3.00 

Servicios generales 97.58 30.90 24.90 24.90 16.88 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (ST-DGC-P1-01) Denominación: Porcentaje de Asuntos Conciliados 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: A mayor valor del indicador, crece el número de asuntos conciliados de conflictos laborales 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de asuntos conciliados  / Total de asuntos 
conciliados atendidos * 100  
 

 

Asunto 
conciliado 

88 311 1967 2386 2086 2070 85% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

85% 85% 85% 85% 

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 

Observaciones:  

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (ST-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: 

 Mensual 

 Bimestral 

X 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 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

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

 

Usuario 
satisfecho 

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

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

85% 85% 85% 85% 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Conciliación 

Observaciones:  
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Unidad responsable 

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

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): Todo el Estado. 

Población objetivo del proyecto 

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

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 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Eje rector: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Estrategia: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Características del proyecto 

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

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

Observaciones:  

 
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  1,275.60 292.78 272.61 270.78 439.43 

          Estatal 1,275.60 292.78 272.61 270.78 439.43 

Servicios personales 1,132.60 235.37 239.70 235.37 422.16 

Materiales y suministros 43.00 19.91 7.41 9.91 5.77 

Servicios generales 100.00 37.50 25.50 25.50 11.50 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (ST-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: 

 Mensual 

 Bimestral 

X 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 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de Actas dictaminadas con presuntas 
infracciones de los empleadores inspeccionados / Total Actas 
dictaminadas *100 
 

 

Dictamen de 
acta 

0 0 289 295 310 248 70% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

70% 70% 70% 70% 

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. 

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; el 10 de septiembre de 2008, se publica el Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo; 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.  
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 40.18.1 
Nombre: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Administración de justicia laboral burocrática   

Municipio(s): Todo el Estado. 

Población objetivo del proyecto 

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

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 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Eje rector: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Estrategia: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Características del proyecto 

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

Estrategia(s): Propiciar la celebración de convenios 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 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

Todo el Estado 

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total       
          Estatal 9,097.00 1,989.68 1,945.67 1,931.18 3,230.47 

Servicios personales 7,751.10 1,607.08 1,626.07 1,607.08 2,910.87 

Materiales y suministros 273.00 75.00 66.00 66.00 66.00 

Servicios generales 1,072.90 307.60 253.60 258.10 253.60 

Observaciones   

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (ST-TECA-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: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide la cantidad de asuntos resueltos mediante la aplicación pronta y expedita de la ley en materia laboral burocrática. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

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

 

Asunto 
resuelto 

874 711 2549 1135 1516 1800 4000 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1400 2600 3400 4000 

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

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

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

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (ST-TECA-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: Mide la cantidad de asuntos resueltos mediante la aplicación pronta y expedita de la ley en materia laboral burocrática. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

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 
 

 

Mes 26 22 20 15 13 13 13 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

13 13 13 13 

Glosario: Laudo: Resolución emitida por los integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 

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

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (ST-TECA-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: 
Mide la eficacia del dialogo y conciliación entre los sectores productivos para evitar el estallamiento de huelgas y contribuir con ello la paz 
laboral 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de huelgas estalladas. 
 

 

Huelga 
estallada 

0 0 0 0 0 0 0 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 0 0 

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. 

Observaciones:  
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Unidad responsable 

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

P r o y e c t o  

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

Nombre: Diseñar programas pertinentes de capacitación productiva 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Población objetivo del proyecto 

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

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 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Eje rector: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Estrategia: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018) 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Objetivo: (Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Programa Estatal 2013-2018) 

Características del proyecto 

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

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 empresariales y agrupaciones sociales. 
Participación en las ferias del empleo. 
Participación en los programas de desarrollo humano. 
Participación en las jornadas de servicios comunitarios. 

Beneficio social 
y/o económico: 

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

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  6,934.00 1,759.58 1,661.91 1,759.58 1,752.93 

          Estatal 6,934.00 1,759.58 1,661.91 1,759,58 1,752,93 

Servicios personales 1,500.00 342.00 362.00 342.00 454.00 

Materiales y suministros 1,881.76 492.94 447.94 492.94 447.95 

Servicios generales 3,552.24 924.64 851.97 924.64 850.98 

Observaciones   

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: ST-ICATMOR-P1-01 
Denominación

: 
Personas desempleadas capacitadas 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Proporciona la información sobre las personas desempleadas que se capacitaron 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de personas desempleadas capacitadas 
 

 

Persona 14858 16351 16855 17934 18683 18680 18680 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

4,491 8,804 14,322 18,680 

Glosario:  

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

Observaciones:  

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: ST-ICATMOR-P1-02 
Denominación

: 
Trabajadores activos capacitados 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Proporciona la información sobre los trabajadores  activos capacitados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de trabajadores activos capacitados. 
 

 

Persona 1651 1817 1873 1993 2076 2079 2079 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

500 980 1,594 2,079 

Glosario:  

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

Observaciones:  

 


