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I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Gasto corriente y social
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto

Estatal

4.1.1 Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo
4.2.2 Oficina del Coordinador de Desarrollo Económico
4.2.3 Dirección General de Macroeconomía y Fomento a la Exportación
4.2.4 Dirección General de MIPYMES
4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos
4.3.6 Oficina del Coordinador del Trabajo y Previsión Social
4.3.7 Dirección General de Inspección del Trabajo
4.3.8 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo
4.4.9 Oficina del Procurador Estatal de la Defensa del Trabajo
4.40.10 Junta Local de Conciliación y Arbitraje
4.40.11 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

14,151.00
1,620.00
2,696.00
3,081.00
2,995.00
3,816.00
2,949.00
5,164.00
2,754.00
35,952.00
14,707.00
89,885.00

Total dependencia

Federal

Gasto de inversión
Federal
Estatal
Ramo 33 Prog. Fed

Otros
recursos
(ingresos
propios)

11,616.00

89,885.00

11,616.00

-

11,616.00

101,501.00

Organismos Sectorizados
40-4-9 Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
40-4-11 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

5,972.01

226,030.52

3,104.00
12,421.00

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
40-4-8 Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.

5,504.16

40.11 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo
40.04.46 Instituto de Capacitación para el Estado de Morelos
Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

4,665.00
27,778.00

87,136.05
236,810.00
28,747.12
31,685.34

53,472.16
Total organismos sectorizados

28,747.12
82,219.28

329,918.06

-

329,918.06

257,715.86
669,853.20

Observaciones
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II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Dependencia o Secretaría:

Sría_de_Desarrollo_Económico_y_del_T.
(Miles de pesos)

Unidad(es) Responsable(s)

Proyectos

Programa

Gasto corriente y social
Estatal

Federal

4.1.1 Oficina del Secretario de Desarrollo
Económico y del Trabajo

Proyecto 1. Atención a los sectores productivos
para el fomento del desarrollo ecónomico,
generación de empleos y estabilidad laboral

PA04. Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo

14,151.00

4.2.2 Oficina del Coordinador de Desarrollo
Económico

Proyecto 2. Coordinación del desarrollo
económico estatal

PA04. Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo

1,620.00

2

2

4.2.3 Dirección General de Macroeconomía y Proyecto 3. Atracción de Inversiones y fomento
Fomento a la Exportación
a la exportación
4.2.4 Dirección General de MIPYMES
4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos
3
40-4-11 Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria

Proyecto 4. Promoción y fortalecimiento de las
MIPYMES en el Estado de Morelos
Proyecto 5. Promoción y fortalecimiento de los
productos morelenses
3
Proyecto 1.Mejora regulatoria en el Estado

1
1
4.3.8 Dirección General del Servicio Nacional Proyecto 8. Vinculación de buscadores de
de Empleo
empleo
1
4.3.6 Oficina del Coordinador del Trabajo y
Previsión Social
4.3.7 Dirección General de Inspección del
Trabajo
4.4.9 Oficina del Procurador Estatal de la
Defensa del Trabajo
40.40.10 Junta Local de Conciliación y
Arbitraje
40.40.11 Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje
5
Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico
Morelos
1
40.4.5. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del Empleo
1

1
Proyecto 6. Coordinación de la política del
trabajo y previsión social.
Proyecto 7. Vigilancia del cumplimiento de la
normatividad laboral
Proyecto 9. Procuración de los derechos
laborales
Proyecto 10. Impartición de justicia laboral
pública y privada
Proyecto 11. Impartición de justicia laboral
burocrática
5
Promover el Parque Científico y Tecnológico
Morelos para atraer inversión al Estado de
Morelos
1
1. Administración de los recursos humanos,
materiales y financieros
2. Financiamiento de programas y /o proyectos
de inversión
2

Costo por PP
E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades
económicas públicas y privadas
E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades
económicas públicas y privadas
E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades
económicas públicas y privadas
Costo por PP
P093. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Costo por PP
E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral
Costo por PP

15,771.00

Inversión

Federal
Ramo 33 Prog. Fed

Estatal

Otros
recursos
(ingresos
propios)

11,616.00

Total
Programa

25,767.00

1,620.00
-

11,616.00

-

-

-

27,387.00

2,696.00

2,696.00

3,081.00

3,081.00

2,995.00

2,995.00

8,772.00

-

-

-

-

-

3,104.00
3,104.00

3,104.00
-

-

-

-

-

5,164.00
5,164.00

8,772.00

3,104.00
5,164.00

-

-

-

-

-

5,164.00

E092. Seguridad laboral

3,816.00

3,816.00

E092. Seguridad laboral

2,949.00

2,949.00

E092. Seguridad laboral

2,754.00

2,754.00

E092. Seguridad laboral

35,952.00

35,952.00

E092. Seguridad laboral

14,707.00

14,707.00

Costo por PP

60,178.00

-

-

-

-

R088 Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico
Morelos
Costo por PP
F089. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y
Promoción del Empleo
Costo por PP
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-

-

-

-

-

31,685.34

31,685.34

31,685.34

31,685.34

4,665.00

4,665.00
236,810.00

4,665.00

60,178.00

-

236,810.00

236,810.00
-

-

-

241,475.00

(Miles de pesos)
Unidad(es) Responsable(s)

Proyectos

Programa

Gasto corriente y social
Estatal

Proyecto 1. (Administración del FIFODEPI)
40.4.8. Fideicomiso Fondo Desarrollo
Empresarial y Promoción de la Inversión

1

Proyecto 2. (Financiamiento de programas y
proyectos relativos a los Apoyos Directos al
Desarrollo Empresarial, a la Inversión,
Programas de Fomento y Apoyos de las
Inversiones Estratégicas
2

1. Instituto Morelense para el Financiamiento 1. Administración y pago de Convenios por
del Sector Productivo (Fondo Morelos)
otorgamiento de créditos
1
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Morelos
1
40.04.46 Instituto de Capacitación para el
Estado de Morelos

1
Gasto corriente, Recurso Impepac e Ingresos
Propios
1
Capacitación de Calidad para y en Trabajo

Federal

Inversión

Federal
Ramo 33 Prog. Fed

Estatal

Otros
recursos
(ingresos
propios)

5,504.16

Total
Programa

5,504.16

F 090. Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y
Promoción de la Inversión
87,136.05

Costo por PP

5,504.16

-

E087.-Financiamiento al sector productico del Estado
Costo por PP
F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología
Costo por PP
E051. Capacitación de Calidad para y en Trabajo

87,136.05

87,136.05

-

-

5,972.01
-

-

5,972.01

-

-

232,002.53

226,030.52

232,002.53
12,421.00

12,421.00

-

27,778.00

28,747.12

-

-

-

-

12,421.00
56,525.12

1

1

Costo por PP

27,778.00

28,747.12

-

-

-

20

Total General

171,135.16

57,494.24

341,534.06

-

-
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92,640.21

226,030.52

12,421.00

18
Observaciones

-

257,715.86

56,525.12
771,354.20

Programa Presupuestario

III. Diagnóstico del sector
E085.- EMPRENDEDURISMO Y PRODUCTIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
a). Población objetivo o área de enfoque
Este programa tiene como poblacion objetivo a las empresas nacionales e internacionales en todos sus sectores, a través de proyectos de atracción a la inversión, asi como
las empresas ya instaladas que buscan fortalecer su productividad y la exportacion de los productos morelenses.
Beneficiar al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado, que se encuentran fiscalmente activas y buscan alternativas de financiamiento para lograr
crecer y consolidarse empresarialmente.
La Dirección de Orgullo Morelos, promueve de manera permanente y con un enfoque de inclusión, la formalización y comercialización de productos y servicios de empresas
de los distintos sectores productivos de la entidad, en el mercado local, nacional e internacional.
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
En 2017 la tasa de crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) de Morelos fue de 2.3%, mientras que la tasa de crecimiento promedio en el mismo lapso-del
PIB nacional es de 2.7%, esto en el estado de Morelos presenta un crecimiento económico menor que la media nacional. La manufactura requiere un impulso importante,
debido a que existe una variación porcentual anual de -1.35 en el primer trimestre del 2019, por lo que nos encontramos con la necesidad de apoyar la inversión para que
haya crecimiento en el sector manufacturero. En cuanto a la Inversión extranjera directa (IED) el estado de Morelos presentó una disminución del 60% anual en 2018 con
relación a 2017 y una disminución del 38% anual en el primer trimestre del 2019 en relación con el primer trimestre de 2018. Por lo que el objetivo institucional debe ser
promover el desarrollo y competitividad industrial mejorando la productividad empresarial, con la finalidad de generar más empleos y fortalecer el desarrollo económico y el
bienestar de Morelos, así como la generación de empleos suficientes y mejor remunerados a fin de mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Morelos cuenta con 2177 empresas, de las cuales son: 1,839 micro, 213 pequeñas; 125 medianas (INEGI 2018) . Los resultados de los Censos Económicos 2014, mostraron
que del total de unidades económicas que obtuvieron financiamiento, el 39.7% fueron medianas; el 31.6% grandes; y solo 18.0% de las micro unidades económicas
consiguieron recursos financieros contra 82.0% que no lo consiguieron. Por lo anterior se considera necesario que las empresas cuenten con Acceso al financiamiento ya que
este es clave para que la micro, pequeña y mediana empresa pueda consolidarse y crecer. En lo que va de la actual administración los programas han beneficiado a
empresarios, los cuales 98% son mujeres, es decir, 3,527 mujeres que contribuyen a la economía de la entidad.
1) Ampliar el Programa Orgullo Morelos a diferentes sectores, para fortalecer la presencia de los productos y servicios del Estado en el contexto nacional e internacional, con
una visión inclusiva y sustentable, para favorecer el empleo, así como apuntalar el crecimiento de la planta productiva. 2) Incrementar el número de empresas en el
programa Orgullo Morelos, para ofrecer un mayor número de productos y servicios en el mercado nacional, incentivar el empleo y fortalecer la estructura de las empresas
productoras. 3) Fortalecer el programa Orgullo Morelos, a través de actividades de capacitación, consultoría, formación de alianzas estratégicas y actividades de promoción
nacional e internacional. 4) Establecer el Centro de Competitividad e Innovación para las Exportaciones del Estado de Morelos, para impulsar la oferta exportable de
productos y servicios de la entidad y consolidarla en los mercados internacionales. 5) Incrementar el consumo de productos 100% morelenses a través de campañas de
difusión, posicionamiento y alianzas estratégicas.
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c). Objetivos Estratégicos
*Incrementar la productividad y competitividad, impulsar el desarrollo empresarial asi como la exportacion de productos y servcios que en el Estado se generen. *Fomentar la
atracción de inversiones mediante la atención de proyectos presentados.
1.-Incrementar el nivel de competitividad de las empresas Morelenses promoviendo la inversión y la modernización de sus procesos de producción y de servicios. 2.Incrementar la certificación de sus procesos de acuerdo con normas nacionales e internacionales. 3.- Mejorar las cadenas de producción estatal e implementar soluciones
tecnológicas y de energías limpias que les permitan disminuir sus costos y ser más competitivos en sus mercados.
1) Ampliar el Programa Orgullo Morelos a diferentes sectores, para fortalecer la presencia de los productos y servicios del Estado en el contexto nacional e internacional, con
una visión inclusiva y sustentable, para favorecer el empleo, así como apuntalar el crecimiento de la planta productiva. 2) Incrementar el número de empresas en el
programa Orgullo Morelos, para ofrecer un mayor número de productos y servicios en el mercado nacional, incentivar el empleo y fortalecer la estructura de las empresas
productoras. 3) Fortalecer el programa Orgullo Morelos, a través de actividades de capacitación, consultoría, formación de alianzas estratégicas y actividades de promoción
nacional e internacional. 4) Establecer el Centro de Competitividad e Innovación para las Exportaciones del Estado de Morelos, para impulsar la oferta exportable de
productos y servicios de la entidad y consolidarla en los mercados internacionales. 5) Incrementar el consumo de productos 100% morelenses a través de campañas de
difusión, posicionamiento y alianzas estratégicas.
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Fortalezas: • Presencia de empresas tractoras que generan un alto valor agregado y que requieren proveeduría local • Ubicación estratégica en la región centro del país.
•Programas de financiamiento adecuadamente estratificados. • Adecuada arquitectura de Gobierno y estructura operativa.• Aplicación de normativas y transparencia. •
Presencia de empresas que generan un alto valor agregado.• Ubicación estratégica en la región centro del país, • Apoyo del gobierno estatal • El programa y la marca Orgullo
Morelos, están posicionados entre los empresarios del estado • El sello distintivo o logotipo, es reconocido en el mercado estatal por empresarios y consumidores • El
programa favorece el incremento del consumo interno • Los productos del programa Orgullo Morelos, reciben apoyos del gobierno, para la comercialización de sus productos
en el mercado nacional • El programa apoya la formalización de empresas por medio de diferentes estrategias. Oportunidades: • Crear empleos de calidad y alto valor
agregado, así como retener el talento en Morelos, • generar oportunidades de negocios innovadores y de desarrollo tecnológico para las empresas •Atender sectores
específicos de la economía. •incentivar el logro de metas institucionales. • mejorar la capacitación financiera de los acreditados de los diferentes brazos financieros de la
Secretaría: Fondo Morelos , Fifodepi, y Fidecomp, existe el interés entre los productores de diferentes sectores, por adherirse al programa • existe interés por parte del
gobierno del estado, por promocionar los productos en el mercado local, nacional e internacional • interés que muestran organizaciones nacionales e internacionales por
vincularse con el programa Orgullo Morelos • las ventas de productos morelenses en el mercado estatal, se ha incrementado • el estado de Morelos, cuenta con productos y
servicios reconocidos a nivel nacional e internacional • el gobierno federal, ofrece programas para apoyar el desarrollo, crecimiento y consolidación de las MIPYMES, además
de la comercialización nacional e internacional. • el estado de Morelos, puede formar una oferta exportable competitiva de diferentes productos • las estrategias de promoción
nacional e internacional que ofrece el gobierno federal a las MIPYMES.
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Debilidades: • Falta de promoción y difusión de programas de inversión, de apoyo y de financiamiento • Vulnerabilidad al riesgo de cartera vencida, • No se cuenta con un
programa para acelerar empresas • No se tienen firmados convenios de colaboración con organizaciones nacionales e internacionales para apoyar el programa • Los puntos
de venta para los productos del programa son limitados • El programa de capacitación para las empresas, es incipiente y no cumple con los objetivos de hacer competitivas a
las empresas • No se cuenta con una segmentación de las empresas, de acuerdo al grado de consolidación que guardan • La promoción y comercialización de los productos,
se delimita al ámbito nacional • El 70% de los productos del programa pertenecen al sector de alimentos • El programa no cuenta con una estrategia para formar y
promocionar la oferta exportable del estado • La gestoría para conseguir recursos financieros extraordinarios, provenientes de fuentes federales e internacionales de apoyo a
las MIPYMES es limitada.
Amenazas: • Falta de estímulos y políticas públicas que favorezcan un entorno empresarial innovador • La inseguridad en el Estado • Depresión económica y consecuente
falta de liquidez de acreditados para cumplir obligaciones. • Falta de acceso a partidas externas de fondeo. • Desvinculación de los objetivos sociales de los programas de
financiamiento incremento de la oferta de microcréditos con tasas competitivas, • La contracción del mercado local, estatal y nacional • La posible reducción del presupuesto
federal para apoyar a las MIPYMES • La descapitalización de las MIPYMES, que les impide invertir para crecer en el mercado nacional e internacional • La dificultad para
acceder a créditos bancarios blandos para invertir en tecnología de punta y en capital de trabajo • El posible desinterés de los empresarios, para integrar una oferta
exportable.

E091.- HABILIDADES EN EL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL
a). Población objetivo o área de enfoque
Este programa tiene como población objetivo a toda las personas mayores de 16 años y más que están desocupadas y buscan empleo, así como a personas que requieren
de capacitación para el autoempleo.
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
En el año 2018 la tasa de desempleo al cierre del año fue de 1.7% que representó alrededor de 15 mil personas desempleadas. Al cierre del mes de septiembre 2019 la tasa
de desempleo se ubicó 2.4% que representan alrededor de 19,998 personas desempleadas.
c). Objetivos Estratégicos
Reducir la tasa de desempleo mediante el fomento del autoempleo y la capacitación y vinculación de personas desempleadas con empresas que requieran trabajadores: Colocación mediante Bolsa de Trabajo - Colocación Mediante Ferias de Empleo - Personas capacitadas mediante Capacitación para el Autoempleo -Personas capacitadas
mediante capacitación en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas - Personas apoyadas con equipamiento para su negocio.
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
FORTALEZAS: • Capital Humano capacitado para la atención de la población objetivo •Infraestuctura (3 oficinas, 1 central y 2 regionales) •Presupuesto para operar el
ejercicio • Servicios y programas que se brindan son gratuitos. OPORTUNIDADES: • Colaboración con los municipios del Estado para acercar los diversos servicios y
programas a diversas localidades • Colaboración con el sector público, privado y sociedad civil. DEBILIDADES: •Limitante presupuestal, de personal y desconfianza o
desconocimiento por parte de empresas sobre los servicios que ofrece el SNE Morelos. AMENAZAS: •Recortes presupuestales que no dependen del SNE Morelos. Recorte
de personal latente.
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E092.- SEGURIDAD LABORAL
a). Población objetivo o área de enfoque
Este programa tiene como población objetivo a los trabajadores y/o empleadores que tengan un conflicto laboral y que buscan resolver sus diferencias mediante la
conciliación, antes o despues de controvertirlas formalmente ante las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales. La principal función de la Coordinación del Trabajo y
Previsión Social es promover el equilibrio y la armonía laboral de los factores de la producción, mediante el dialogo y la concertación de las partes interesadas a fin de
escuchar sus diferencias y lograr un acuerdo común en beneficio de ambas partes.
Proporcionar asesoría y patrocinio en forma gratuita a los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos que lo soliciten; así como representar a los menores trabajadores del
Estado de Morelos , tomando las medidas necesarias a efecto de que no se vulneren sus derechos laborales.
Este programa está enfocado al cumplimiento de la normatividad laboral en los centros de trabajo establecidos en el Estado de Morelos. Se busca reforzar el conocimiento y
cumplimiento de la normatividad laboral, para que disminuyan las controversias entre patrones y trabajadores y así promover empleos de calidad e igualdad en el estado de
Morelos.
Este programa tiene como población objetivo a todos los trabajadores, empresarios y sindicatos, que requieran el trámite y resolución de los asuntos y conflictos laborales
que se originen entre trabajadores, patrones y sindicatos; solo entre aquellos y solo entre estos, de acuerdo a las facultades y competencias que le confieren las fracciones
XX y XXXI, del apartado A, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje , tiene como usuarios potenciales a todos los trabajadores de los 3 poderes del Estado de Morelos (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial), así como de los 33 Ayuntamientos, y a sus Sindicatos, debiendo atenderlos de manera eficiente y eficaz, en los términos que establece la Ley en materia.
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
En el periodo de enero a julio del año 2019 se lograron 1,821 conciliaciones, las cuales se vieron reflejadas en convenios fuera y dentro juicio, desistimientos y renuncias,
aminorando la carga de trabajo de los tribunales laborales, traduciéndose en un beneficio económico de $22’816,253.00 (Ventidos millones ochocientos dieciseis mil
doscientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) en favor de los trabajadores y con ello permitir una estabilidad laboral entre los factores de la producción.
Por otra parte, conviene mencionar que el Estado de Morelos enfrenta una problemática en la impartición de justicia laboral al no contar con personal suficiente que permita
abatir el rezago y la excesiva carga de trabajo de los organos jurisdiccionales en materia laboral ocasionando una dilación considerable en los procedimientos. Otra de las
problemáticas, es la carencia de recursos materiales e infraestructura para la atención de los conflictos laborales, de igual forma el desconocimiento de los medios
alternativos de solución, como es la conciliación, lo que propicia un aumento en los juicios laborales.
Brindar los servicios de asesoría y orientación jurídica gratuita a los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios, respecto del contenido y alcance de las normas de trabajo y
de previsión social, así como de seguridad social para prevenir o resolver conflictos laborales en el ámbito local; y en su caso la representación jurídica ante los tribunales
laborales estatales, mediante la cual la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo en los años 2017 y 2018 han otorgado 29,248 asesorías y 2228 quejas derivadas de
conflictos laborales. Debido al alto grado de desempleo en el Estado, se promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos. Por su parte, la Inspección del Trabajo ha recibido quejas, reportando casos como menores de edad trabajando y condiciones precarias de los
despachadores de gasolina, la verificación y regulación de las condiciones generales de trabajo, el primero, es un tema que resulta muy sensible porque la situación
económica familiar,
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es la que determina el momento en el que los menores inician su vida laboral y la segunda, es una mala práctica por la presunta situación en la que están los empleados,
derivado de la falta de pago de salario, aguinaldo, reparto de utilidades y seguridad social, consideradas como faltas graves de conformidad con la Ley Federal del Trabajo.
En ese sentido, y con el objeto de generar mejores condiciones laborales para los trabajadores morelenses, es necesario implementar instrumentos y estrategias de acción
como son las visitas de inspección a los centros de trabajo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas, centros de trabajo
o establecimientos en los que se realicen actividades de producción, comercialización o prestación de servicios o en el que laboren personas sujetas a una relación de
trabajo, asimismo, brindar asesoría e información a patrones sobre la mejor forma de cumplir con las normas de trabajo. Uno de los retos más importantes que tiene esta
Secretaría es la de cohesionar las áreas económicas y del trabajo, la primera, como fuente de empleo y la segunda, como un área de oportunidades de transformar la cultura
laboral.
Abatir el rezago que existe en la impartición de justicia laboral, ya que la documentación e información que ingresa a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos, es capturada en diversas áreas, dependiendo del trámite o procedimiento que se requiera realizar, lo que genera tiempo de retraso en la operatividad en cada una
de estas áreas; así mismo se necesita un mejoramiento en el sistema de políticas y procedimientos para la reducción de tiempos de respuesta y soluciones.
El Tribunal realiza dentro de sus procedimientos, convenios dentro y fuera de juicio, así como las formalidades a la terminación voluntaria de los trabajadores, evitando de
esta manera aproximadamente 25,000 juicios laborales al año; garantizando la justicia social para los morelenses a través de la admisión de demandas laborales, así como
evitar 40 emplazamientos y/o estallamientos a huelga, forjando un beneficio a la sociedad morelense.
c). Objetivos Estratégicos
Fomentar la cultura de la conciliación como la mejor opción en la solución de conflictos laborales, para obtener como resultado la armonía laboral y estabilidad social entre
los factores de la producción, y así lograr ser un Estado competitivo y atractivo a la inversión nacional y extranjera.
Utilizar la conciliación en forma predominante como un medio eficaz de prevención de conflictos que permitan mantener la paz laboral en el Estado. Fomentando con ello la
economía y estabilidad de las fuentes de trabajo y sobre todo la protección de la clase trabajadora.
Fortalecer la inspección y vigilancia de los centros de trabajo así como la capacitación a un mayor número de empresas para prevenir los conflictos laborales
Fortalecer los órganos jurisdiccionales fomentando entre los sectores de la producción una cultura de mediación e implementarla como herramienta de prevención y solución
de conflictos laborales, procurando resolverlos sin necesidad de llegar a juicios laborales, para lograr una solución eficaz en la aplicación de justicia laboral; así mismo
procurando la reducción de tiempos de seguimiento en los conflictos laborales y de esta manera evitar la inversión de tiempo lo cual se reflejaría en reducción de carga de
trabajo.
Administrar justicia laboral burocrática pronta, completa e imparcial referente a los conflictos individuales y colectivos competencia de este órgano impartidor de justicia, en el
marco jurídico de la legalidad y conforme a los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, así como a los principios de economía, sencillez y concentración, que
rigen del procedimiento laboral burocrática; de igual forma, resolviendo los asuntos que se promuevan ante este Tribunal de manera fundada y motivada, bajo los principios
de verdad sabida y buena fe guardada.
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Fortalezas: • Servidores públicos profesionales, con experiencia en la materia laboral, comprometidos con los principios y metas de este Gobierno. • Con la conciliación
efectiva se disminuye y agiliza la carga de trabajo de las autoridades laborales.
Esta institución otorga el servicio a los /as trabajadores/as que componen la plantilla de las empresas instaladas en el Estado de Morelos, así como de los tres poderes del
estado, Ejecutivo, Legislativo y judicial, contando sus organismos públicos desconcentrados, descentralizados y fideicomisos, así como los 36 municipios del Estado de
Morelos, ello en virtud de que es de amplio conocimiento que la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo,
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conoce de los conflictos derivados de las relaciones laborales señaladas en los apartados A y B de la Ley Federal del Trabajo y Burocrática Estatal del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales actualmente reciben el beneficio de forma ilimitada.
Presencia de empresas generadoras de empleo • Ubicación estratégica en la región centro del país • Sectores productivos consolidados
*Actualmente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos está conformada para su buen funcionamiento por Cuatro Juntas Especiales, esto se da para
una mejor organización en atención a los diversos asuntos laborales que se requieren la atención del día a día. *Dar Solución a controversias entre trabajadores; en conflictos
laborales y colectivos * Impartición de justicia laboral para dar solución a los conflictos laborales y colectivos.
• Administrar justicia laboral burocrática. • El Tribunal cuenta con elementos administrativos de misión, visión y objetivos. • Los procedimientos son llevados a cabo en forma,
de acuerdo con lo establecido en las Leyes aplicables para la resolución de los conflictos laborales burocráticos en el Estado de Morelos. • Existe una adecuada articulación y
unificación de criterios entre las diferentes fases del procedimiento. • Se opera de forma cotidiana con un enfoque altamente resolutivo y de compromiso por parte del
personal de mando, jurídico y operativo para llevar a cabo la administración de justicia laboral burocrática.
Oportunidades: • Impulsar políticas públicas que permitir crear una cultura laboral de respeto a los derechos de los trabajadores. • Instalar un módulo de conciliación para
captar y canalizar a la partes en contienda al área de conciliación. • Capacitación y actualización continua de los funcionarios conciliadores. • Proponer la ampliación de
recursos materiales, humanos y financieros. • Difusión de los derechos laborales de los trabajadores. • Talleres de prevención de conflictos.
Se llevan a cabo mecanismos de mediación en un ambiente de confianza y profesionalismo; utilizando la conciliación como un medio eficaz de prevención de conflictos
laborales, garantizando que no se vulneren los derechos laborales de los trabajadores en la entidad y con ello contribuir a la estabilidad entre los factores de la producción en
beneficio de la sociedad morelense.
• Crear empleos de calidad y alto valor agregado, bajo el cumplimiento de la legalidad laboral
*Se ha comprobado que con la contratación periódica de personal por tiempo determinado, independientemente del que forma parte de la estructura de esta Junta, se ha
podido avanzar en el rezago de trabajo acumulado, por lo que dicha contratación depende de una partida presupuestal. *La creación de una nueva Junta Especial, misma
que sería necesaria conformarla mediante la estructura orgánica igual que las existentes para su funcionamiento. *La creación de nuevas plazas en diversas áreas de trabajo
de cada Junta Especial, para agilizar los procedimientos de los conflictos laborales. *Lograr que los trabajadores y patrones obtengan la resolución de sus conflictos laborales
privilegiando el dialogo y la conciliación.
La conciliación entre los trabajadores burocráticos y sus respectivos patrones. • Pedir la intervención de la Secretaria de Desarrollo Económico y del trabajo con la finalidad
de reforzar la estructura orgánica del Tribunal. • Pedir la intervención de la Secretaria de Desarrollo Económico y del trabajo con la finalidad de incrementar los recursos
asignados para la operación del Tribunal.
Debilidades: • Falta de capacitación en materia de conciliación. • Escasez de recursos materiales, humanos e infraestructura. • Poca cobertura de los servicios de
conciliación debido a la falta de conciliadores. • Desconocimiento de los medios alternativos de solución de controversias. • Poca difusión de la cultura de la prevención y
resolución de conflictos laborales a través de la conciliación. • Carga de trabajo por falta de personal con perfil de conciliador dentro de los órganos jurisdiccionales
encargados de impartir justicia laboral. Actualmente se representan aproximadamente 880 juicios de trabajadores y beneficiarios, así como un promedio de 900 asesorías de
forma mensual y de 150 conciliaciones aproximadamente entre empleados y empleadores y la falta de espacios dignos y herramientas de trabajo (sillas, escritorios,
computadoras) resultan ser insuficientes para el desempeño de la Procuración de justicia labor. • Falta de oportunidad de los empleadores de la actualización y aplicación de
la legalidad laboral. *Insuficiencia de personal para los procedimientos de audiencias del procedimiento, desahogo de pruebas, emisión de laudos, recursos, embargos
precautorios, del procedimientos ordinario con nuevas etapas, destacando la de conciliación, demanda y excepciones, la de ofrecimiento y admisión de pruebas y el
desahogo de las mismas, alegatos, el cierre de instrucción, la emisión del laudo correspondiente y su ejecución, y la de los remates respectivos, por lo que, los conflictos
laborares se resuelven con lentitud y retraso, fuera de términos y plazos que para este efecto establece la ley.
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Amenazas: • La conciliación no se logra por la falta de interés de las partes. • Apatía de algunos funcionarios públicos. • Reducción de la Plantilla de Personal derivado de
políticas de austeridad.
La no autorización y asignación de recursos por parte de la autoridad correspondiente para llevar a cabo dicho análisis y diseño en las áreas de trabajo que componen la
Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo del Estado de Morelos. así como no dotar de mobiliario y equipo de cómputo para el personal
• actualización de la ley federal del trabajo, • voracidad por generar conflictos laborales.
*La falta de presupuesto que impida la contratación de personal por tiempo determinado. *La carga de trabajo que genera un rezago y que debido a que no se resuelven en
tiempo los procedimientos que competen a esta Junta, se promueven amparos, mismos que deben resolverse en trámite de manera inmediata, generando también
acumulación de trabajo.
• Confunden al Tribunal con una unidad administrativa restándole injerencia presupuestal, sin embargo somos un órgano jurisdiccional de impartición de justicia laboral, con
autonomía propia. • Las malas prácticas de litigio que alargan los procesos de forma injustificada y generan incertidumbre respecto del curso de acción, plazos y resultados. •
Necesidad de incrementar la efectividad de la administración de la justica laboral burocrática en asuntos individuales, ya que es sujeta a la restricción presupuestal. •
Generación de rezago histórico y acumulado en la atención de los asuntos individuales por una demanda de servicios que rebasa a la capacidad instalada tanto
presupuestalmente como en materia de salarios y capital humanos.

E087.- FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO
a). Población objetivo o área de enfoque
Este programa tiene como poblacion objetivo las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el estado de Morelos que tienen necesidades de financiamiento para poder
consolidarse y crecer, y que sufre de exclusión financiera formal o condiciones de crédito excesivas para su desempeño.
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
"Micro emprendedores y Mi Pymes no acceden a fuentes de financiamiento competitivo para lograr sostenibilidad y crecimiento de sus negocios"
De acuerdo con el ultimo censo económico publicado por el INEGI, en Morelos las unidades económicas en el estado son 84,651.(fuente INEGI)
Por sector de actividad, del total de unidades económicas, 50.3% se concentraron en las actividades de Comercio, seguidas por los Servicios privados no financieros con
38.1%, mientras que las Manufacturas participaron con 10.1%; en conjunto estos tres sectores aportaron 98.5% de las unidades económicas
Con base en la producción bruta total, las Manufacturas son las que tuvieron la participación mayoritaria con 66.3% del total, seguidas por el Comercio y los Servicios
privados no financieros con 13.0 y 12.7%, respectivamente; estos tres sectores generaron 92.0% de la producción bruta de la entidad en el año 2013.
Según los Censos Económicos 2014, la distribución geográfica de las unidades económicas señala que 24.0% de éstas se ubicaron en el municipio de Cuernavaca, le siguió
Cuautla con 14.5%, en tercer lugar se posicionó Jiutepec con 10.1%, en tanto que Yautepec y Temixco concentraron, cada uno, 5.5% del total. En cuanto al personal
ocupado, estos municipios aportaron 33.3, 12.6, 14.9, 4.0 y 4.1% del total de la entidad, respectivamente.
Los municipios de Jiutepec y Cuernavaca registraron el nivel más alto de producción bruta total con 45.9 y 22.0%, en ese orden, le siguen Ayala con 10.0% y Cuautla cuya
aportación fue de 6.7 por ciento.
Según los Censos Económicos 2014, del total de unidades económicas, 47.9% realizaron actividades de Comercio al por menor, 12.9% de Servicios de alojamiento temporal
y de preparación de alimentos y 10.1% correspondían a la Industria manufacturera; el menor número de unidades económicas se registraron en Pesca y acuicultura; Minería;
Electricidad, agua y gas; Construcción; Transportes, correos y almacenamiento; Información en medios masivos; y en Servicios financieros y de seguros, cuyas
participaciones fueron inferiores a 1.0 por ciento.
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Los Censos Económicos 2014, identificaron que del total de unidades económicas en Morelos, 97.0% eran micro negocios, 2.4% pequeñas empresas, 0.5% medianas
empresas y 0.1% fueron grandes; 9, se utilizó el Personal ocupado como criterio para la estratificación de empresas, según lo indicado en el Diario Oficial de la Federación
del 30 de diciembre de 2002.
Los resultados de los Censos Económicos 2014, mostraron que del total de unidades económicas medianas 39.7% obtuvieron financiamiento; mientras que 31.6% de las
grandes también adquirieron algún tipo de financiamiento; en contraste en el estrato de las micro unidades económicas, 18.0% consiguieron recursos financieros contra
82.0% que no lo consiguieron.
Durante el ejercicio 2019 Fondo Morelos ha otorgado al mes Septiembre un monto total de financiamientos por $125,57,309.00 (Ciento Veinticinco Millones Quinientos
Sesenta y Nueve Mil Trescientos Nueve Pesos 00/100 M.N.) mediante los programas Mujeres Emprendedoras, Propyme, Fortalece, Profistur, Primer Impulso, Micro
financiamiento, Financiamiento a la Cobranza, PEMAT y Jóvenes Emprendedores, con un total de 3,886 créditos otorgados a Mi Pymes beneficiadas.
c). Objetivos Estratégicos
Otorgar financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en condiciones preferenciales mediante el diseño e instrumentación de productos financieros acordes a
la realidad de la actividad económica local, procurando en lo posible, que las condiciones propias del financiamiento otorgado sean mejores o en su caso, equivalentes a las
que ofrezcan en el mercado; complementados con asesoría, asistencia y capacitación.
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Fortalezas .- Programas de financiamiento adecuadamente estratificados.- Adecuada arquitectura de Gobierno y estructura operativa. - Aplicación de normativas y
transparencia. Debilidades.- Vulnerabilidad al riesgo de cartera vencida. - Inexistencia de proyecciones, investigaciones y estimaciones. - Falta de aplicación tecnológica
para mejorar las practicas operativas. - Modernizar los sistemas de información y equipo Hardware. - Actualizar la web del Instituto y dar testimonios de casos de éxito para
difundir los beneficios de los acreditados- Oportunidades.- Atender sectores específicos de la economía. - Incentivar el logro de metas. institucionales. - Mejorar la
competitividad de las Unidades Económicas en el Estado. Amenazas.- Depresión económica y consecuente falta de liquidez de acreditados para cumplir obligaciones. - Falta
de acceso a partidas externas de fondeo. - Desvinculación de los objetivos sociales de los programas de financiamiento. - Incremento de la oferta de microcréditos con tasas
competitivas.

P093.- COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
a). Población objetivo o área de enfoque
Sector Estatal y municipal
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
En materia de mejora regulatoria, en el año 2018 solo las entonces 60 dependencias del Gobierno del Estado eran sujetos obligados a implementar las políticas de mejora
regulatoria lo que significan alrededor de 900 trámites y Servicios a nivel estatal; lo que a nivel municipal generaba falta de certeza jurídica al ciudadano, mayores costos de
cumplimiento al ciudadano, malas prácticas de los servidores públicos; sin embargo, actualmente la nueva Ley en la materia obliga también a los 36 de municipios del Estado
de Morelos a su implementación.
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c). Objetivos Estratégicos
* Ser un instrumento legal de vanguardia que prevé a la mejora regulatoria como una herramienta esencial para lograr el desarrollo económico sustentable del Estado y en
consecuencia del País, con cinco líneas estratégicas primordiales: * Simplificar de manera contundente todos los trámites gubernamentales y la inercia burocrática. *
Promover la competitividad, generando un espacio institucional para el diálogo público-privado. * Establecer una herramienta legal para la eficiencia gubernamental. *
Institucionalizar la mejora regulatoria, y * Transparentar la función pública.
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Fortalezas:* El Estado de Morelos cuenta a partir del 1 de Enero del 2008, con la Ley de Mejora Regulatoria más avanzada y reciente del país * Se conforma la CEMER
(Comisión Estatal de Mejora Regulatoria) como organismo descentralizado responsable de la implementación, supervisión y verificación de la Mejora Regulatoria en el
Estado de Morelos el día 14 de Mayo del 2008 * Compromiso del Ejecutivo Federal y Gobierno del Estado con la Mejora Regulatoria * Visión del Titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos de un Estado Competitivo para tener desarrollo Económico y Social * Morelos está posicionado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER) como una de las 3 entidades Federativas con mayores avances en la implementación de las herramientas de la mejora regulatoria.
Oportunidades: * Por su situación geográfica el Estado de Morelos es un eje nodal para el crecimiento no sólo local del centro del país sino del país mismo * Alto número de
centros de Investigación y Desarrollo en el Estado tanto gubernamentales como privados, capaces de derivar en un marco de inversión y desarrollo en nuevas empresas y
fuentes de empleo para el Estado de Morelos, si cuentan con un marco normativo de inversión orientado a la competitividad * Disposición del Titular del Ejecutivo a la
implementación de la Mejora Regulatoria en el Estado * Morelos cuenta con un marco regulatorio sobre la materia considerado de vanguardia en el País * Impulsar la política
pública de la mejora regulatoria con los Municipios de Morelos * De acuerdo al Estudio Doing Business en México 2012 hecho por el Banco Mundial, Morelos se ubica en el
3er lugar del indicador de apertura de una empresa. Debilidades: Posible falta de apoyo/ compromiso tanto en las Dependencias como en los Municipios * Recursos
materialesw y financieros, insuficientes para un mejor desarrollo de la Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos Amenazas: * Baja competitividad en sus dos grandes
esfereas (Municipios y Estados) e inluso Paises * Falta de atracción para capitales de inversión, ante un marcoregulatorioy normativo deficiente para la apertura de nuevas
empresas * Estímulos complementarios nulos o casi inexistentes para los inversionistas locales y foráneos * Escasa difusión y promoción de los avances de la Mejora
Regulatoria en el Estado de Morelos.

E089 FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN AL EMPLEO (NUEVO PP)
a). Población objetivo o área de enfoque
La población objetivo son las dependencias y entidades estatales, ayuntamientos, asociaciones y cámaras empresariales, colegios y sociedades civiles y/o profesionistas,
asociaciones civiles y sociales, instituciones académicas y de Investigación, organismos no gubernamentales, fideicomisos públicos y privados, así como personas físicas o
morales, que estén legal y formalmente registradas o constituidas, según sea el caso en el estado de Morelos, y que presenten un programa o proyecto de inversión. En el
año 2018 hasta el mes de junio se autorizaron seis proyectos con una inversión de 25.18 millones de pesos.
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
El Fondo de Competitividad se crea con el objetivo de apoyar a través de financiamiento o subsidio a proyectos y programas de inversión que solucionen una problemática o
atender una necesidad específica con el fin de incrementar la competitividad del estado de Morelos y/o la generación de empleo.
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c). Objetivos Estratégicos
Financiar programas y proyectos de inversión que promuevan la competitividad y promoción del empleo en el estado de Morelos.
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Fortalezas: Recursos financieros para apoyar programas y proyectos de inversión que cumplan con los criterios de elegibilidad. Debilidades: El no contar el Fideicomiso con
los recursos en tiempo para financiar los programas y proyectos de inversión, origina atrasos para la ejecución de los programas y proyectos autorizados . Oportunidades:
Al financiar programas y proyectos de inversión pueden atraer recursos adicionales (federales, estatales, municipales, de la iniciativa privada) y así lograr las metas y
objetivos de cada uno de ellos. Amenazas: El no contar con los recursos financieros para dar financiamiento a los programas y proyectos de inversión afecta el cumplimiento
de dichos objetivos.

F090 FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÒN A LA INVERSIÒN
a). Población objetivo o área de enfoque
Este programa tiene como población objetivo a las empresas, organizaciones sociales, públicas y privadas, personas físicas con actividad empresarial, incluyendo en este
panorama a los emprendedores; cuya constitución, establecimiento y/o actividades se realicen en el estado de Morelos.
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
De conformidad con el objeto del FIFODEPI, la ejecución de los apoyos directos al desarrollo empresarial y a la inversión buscan atender las siguientes necesidades
prioritarias: • Falta de oportunidades competitivas para promover el desarrollo y posicionamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del Estado de Morelos. • Las
micro, pequeñas y medianas empresas padecen de diversos problemas financieros, capacitación y modernización en sus procesos productivos y/o comercialización, que
limitan su incursión en mercados que les garanticen una estabilidad económica y crecimiento. • No se cuenta con un plan de inversiones nacionales, internacionales en el
estado en el sector industrial y turismo, careciendo de parques industriales suficientes, así como del fomento empresarial de la región • Contención mínima del crecimiento
del comercio informal, falta de oportunidades de empleos, Jóvenes sin proyección al Emprendedurismo para entrar al sector empresarial.
c). Objetivos Estratégicos
• Potenciar la comercialización de productos y servicios Morelenses. • Dinamizar las cadenas de producción. • Atraer inversiones al Estado y fomentar la exportación de
productos locales. • Alentar la creación de Micro, Pequeñas y Medianas empresas. • Fomentar la generación y conservación de empleos • Impulsar al emprendimiento
innovador morelense.
d) Diagnóstico FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
FORTALEZAS: • Personal con experiencia en el Fideicomiso, altamente calificado a nivel directivo y operativo para toma de decisiones, asesoría, proyección, evaluación y
formalización de Programas y Proyectos. • Buenas relaciones interinstitucionales para establecer y coordinar Convenios de Colaboración entre Gobierno Federal, Estatal y
Municipal, así como, con la Iniciativa Privada, relativos al impulso de proyectos en regiones estratégicas del Estado. • Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo para el
fomento programas de apoyo a proyectos de Jóvenes Emprendedores que tengan contenido innovador.
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fomento programas de apoyo a proyectos de Jóvenes Emprendedores que tengan contenido innovador.
Programa Presupuestario

OPORTUNIDADES: • Inversionistas Privados para generar un desarrollo económico sostenible • Programas para que el comercio informal se incorpore al sector formal •
Fortalecimiento operativo del Fideicomiso a través de la optimización de procesos, procedimientos y estructura orgánica • DEBILIDADES: • Falta de presupuesto de inversión
acorde a las necesidades de la Mipymes del Estado • Normatividad y/o Reglas de Operación genéricas que tienen falta de determinación específica de los procesos y
procedimeintos completos • Difusión insuficiente de los Programas y Proyectos de apoyo. AMENAZAS • Situación económica del país • Problemas de inseguridad en el
Estado • Falta de apoyo Federal debido a la cancelación o extinción de los medios de Fondeo actual • Indefinición de los Programas de Gobierno Federal.

R088.- FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS
a). Población objetivo o área de enfoque
Este programa está enfocado al sector académico y/o empresas que buscan ejecutar proyectos de base científica y/o tecnológica.
b). Problemática atender o justificación del que hacer institucional
En materia de mejora regulatoria, en el año 2018 solo las entonces 60 dependencias del Gobierno del Estado eran sujetos obligados a implementar las políticas de mejora
regulatoria lo que significan alrededor de 900 trámites y Servicios a nivel estatal; lo que a nivel municipal generaba falta de certeza jurídica al ciudadano, mayores costos de
cumplimiento al ciudadano, malas prácticas de los servidores públicos; sin embargo, actualmente la nueva Ley en la materia obliga también a los 36 de municipios del Estado
de Morelos a su implementación.
c). Objetivos Estratégicos
* Ser un instrumento legal de vanguardia que prevé a la mejora regulatoria como una herramienta esencial para lograr el desarrollo económico sustentable del Estado y en
consecuencia del País, con cinco líneas estratégicas primordiales: * Simplificar de manera contundente todos los trámites gubernamentales y la inercia burocrática. *
Promover la competitividad, generando un espacio institucional para el diálogo público-privado. * Establecer una herramienta legal para la eficiencia gubernamental. *
Institucionalizar la mejora regulatoria, y * Transparentar la función pública.
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Fortalezas: • El Parque Científico y Tecnológico Morelos (PCyTM) es nodo central para fortalecer las redes colaborativas de innovación entre empresarios, científicos y
tecnológos. • El PCyTM cuenta con la infraestructura ideal para la instalación de empresas de base científica y tecnológica, ya que cuenta con un conjunto de lotes
disponibles y un conjunto sede integrado por dos torres con un espacio de 3 mil m² cada una. • El PCyTM cuenta con la presencia de la prestigiosa Universidad Autónoma del
Estado de Morelos. • Presencia de empresas que generan un alto valor agregado en el Estado de Morelos. • Ubicación estratégica en la región centro del país.
Oportunidades: • Morelos es uno de los Estados líderes en investigación con más de 40 centros e institutos de investigación. • El Estado cuenta con dos laboratorios
nacionales, más de 260 laboratorios especializados y más de 2 mil investigadores, 900 de ellos adscritos al Sistema Nacional de Investigaciones del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT) y 577 al Sistema Estatal de Investigadores. • Crear empleos de calidad y alto valor agregado, así como retener el talento que se genera en
los posgrados en Morelos. • Generar oportunidades de negocios innovadores y desarrollo tecnológico para las empresas.

11 de 91

Programa Presupuestario

Debilidades:• Falta de recursos para la promoción y difusión del PCyTM. Amenazas.-• Falta de estímulos y políticas públicas que favorezcan un entorno empresarial
innovador. • La actividad científica del estado de Morelos es financiada principalmente por fondos públicos y realizada en instituciones y universidades públicas. La
participación del sector privado es prácticamente nula con muy poca inversión en investigación y en muy pocas ocasiones colabora con las instituciones públicas de
investigación. La OCDE (2017:18) atribuye el rezago en la productividad del estado a esta falta de colaboración entre el sector privado y la investigación científica y
tecnológica pública.• La inseguridad en el Estado.

F084.- FOMENTO PARA LA INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
a). Población objetivo o área de enfoque
La población objetivo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos es toda la Comunidad Científica, Estudiantes de los diferentes Niveles Educativos,
Emprendedores de Alta Tecnología y Público en General Interesado en la Ciencia y la Tecnología.
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
Las políticas públicas que se han derivado del modelo de desarrollo económico impulsado en el estado de Morelos en las últimas décadas, han causado una crisis de
operación y en consecuencia de credibilidad en las instituciones de gobierno, situación que ha agudizado la carencia e ineficacia de programas sociales y servicios públicos
que favorezcan el bienestar en términos de salud, alimentación, vivienda, educación y trabajo. Asimismo han exacerbado el deterioro cultural y la degradación ambiental,
expresadas con crudeza en la violencia e inseguridad que de manera cotidiana se padece en las ciudades y comunidades de la entidad.
Para enfrentar esta problemática y contener sus efectos, es necesario reorientar las políticas públicas y sustentar las acciones de gobierno en la generación, aplicación y
difusión de conocimientos fundados en la reflexión humanística y en las prácticas científicas. En este sentido es urgente que el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Morelos (CCyTEM) se fortalezca y reoriente sus funciones sustantivas, a partir de los retos de desarrollo que permitan revertir los problemas que aquejan a las personas,
familias, comunidades y ciudades de la entidad.
Dada la riqueza y vocación científica del estado de Morelos y la importancia que reviste la generación y aplicación de conocimientos para el crecimiento económico y el
desarrollo de la entidad, es imprescindible atender y fortalecer la inversión en infraestructura y programas estratégicos de investigación, innovación y comunicación de
conocimientos.
Se desarrolla un proyecto de incubación de emprendedores de alta tecnología y transferencia tecnológica, tres capacitaciones y asesorías en temas de propiedad intelectual
que permitan fortalecer el desarrollo económico del estado, así como también la divulgación de los conocimientos a través de acciones que permiten realizar tres
publicaciones impresas y electrónicas, un evento de divulgación, dos cursos, un diplomado de comunicación de ciencia, un foro de discusión y debate científico, una
exposición itinerante con temas científicos, una convocatoria para investigadores que permitan divulgar la ciencia de manera sencilla con la finalidad de facilitar que la
sociedad se apropie del conocimiento.
c). Objetivos Estratégicos
Objetivo estratégico 1. Fortalecer la investigación en humanidades, ciencias y tecnología para avanzar en la consolidación de una sociedad del conocimiento que responda a
las necesidades del contexto y desafíos del entorno. Objetivo estratégico 2. Impulsar el desarrollo y la innovación tecnológica para responder a necesidades de sectores
estratégicos e incubar empresas de base tecnológica. Objetivo estratégico 3. Impulsar la comunicación de las humanidades, de las ciencias y de la tecnología para contar
con una sociedad más informada y consciente de la realidad y de su problemática.
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d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
FORTALEZAS.- 1. Contamos con personal especializado de alto nivel en el ámbito de la investigación científica, desarrollo tecnológico y comunicación del conocimiento. 2.
Se cuenta con la estructura y el personal capacitado para atender las demandas de gestión. 3. Contamos con instalaciones para coordinar actividades en materia innovación
y transferencia de tecnología. 4. Contamos con equipamiento para la comunicación y apropiación del conocimiento. 5. Se tienen los vínculos con los sectores académicos,
sectores productivos y económicos estatales y nacionales. OPORTUNIDADES: 1. La vocación científica que ha alcanzado el estado. 2. La diversidad de líneas de
generación y aplicación que se cultivan por los cuerpos académicos de los diferentes centros e institutos de investigación del estado. 3. El nivel de consolidación, y los
vínculos nacionales e internacionales de los investigadores y cuerpos académicos de los centros e institutos de investigación del estado. 4. La infraestructura científica con
que cuentan los centros e institutos de investigación radicados en la entidad. 5. El impacto que tienen en el desarrollo nacional, los resultados de los trabajos de
investigación que se realizan en el estado. DEBILIDADES.- 1. No se cuenta con el personal suficiente para coordinar las actividades de investigación científica, desarrollo e
innovación tecnológica y comunicación de conocimientos. 2. No se tiene el personal para atender las demandas de gestión por las nuevas funciones que se han incorporado
al consejo. 3. El personal no cuenta con las prestaciones mínimas que establece la Ley Federal del Trabajo. 4. No se cuenta con la suficiencia presupuestal para mantener la
operación y atender las nuevas funciones que se le han asignado. 5. No se cuenta con las instalaciones para atender las actividades de investigación, ni el equipamiento para
atender las funciones sustantivas.AMENAZAS: 1. Recorte presupuestal en materia de ciencia, tecnología e innovación. 2. Falta de capital para proyectos de inversión que
apuntalen la investigación, innovación y transferencia de conocimientos. 3. La falta de apoyos para estimular las vocaciones científicas en la educación básica y media
superior y para formar recursos humanos de alto nivel en el ámbito de las humanidades, las ciencias y tecnología. 4. El constante deterioro de la infraestructura de
investigación por la falta de un presupuesto etiquetado para su mantenimiento y desarrollo. 5. El envejecimiento de la planta de investigadores a la falta de oportunidades
para incorporar a jóvenes investigadores.

E051.- CAPACITACIÓN DE CALIDAD PARA Y EN EL TRABAJO
a). Población objetivo o área de enfoque
El ICATMOR es un organismo publico descentralizado cuyo objetivo principal es brindar capacitación para el trabajo en distintos oficios y especialidades. Además, brindar
oportunidades de certificación de competencias a través de la Red CONOCER y el Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO). También, desde 2016
implementamos un programa de incubación de empresas para fomentar la generación de negocios formales en el estado que sirvan para el autoempleo de las personas
capacitadas y al mismo tiempo como fuente de nuevos empleos.
Por tal motivo, nuestra población objetivo son aquellos ciudadanos que se encuentren en situación de desempleo y deseen autoemplearse; los trabajadores que requieran
mejorar habilidades en el trabajo; y las personas que teniendo alguna competencia laboral adquirida mediante la experiencia, no cuenten con un reconocimiento de validez
oficial.
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
De conformidad con el censo del INEGI, el 76% de la población en edad económicamente activa, no se encuentra trabajando ni estudiando, ya sea por falta de oportunidades
o por falta de capacidad en el desempeño de un trabajo remunerado que mejore su calidad de vida. De ahí la necesidad de una institución que fomente el mejoramiento de
las habilidades y destrezas y que además fomente la generación de pequeños negocios para el autoempleo y generar nuevas fuentes de empleo formal. El Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos al cierre de septiembre de 2019 capacito a 17,241 personas y no hubo demanda sin atender.
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c). Objetivos Estratégicos
- Promover la educación integral mediante la capacitación en algún oficio
- Promover la incubación de empresas para mejorar la calidad de vida de las personas
- Promover la certificación de competencias laborales a través de la red CONOCER a fin de incrementar las posibilidades de obtener un mejor empleo.
- Difundir los servicios institucionales a través de distintos medios de comunicación
- Fomentar educación integral, incubación y certificación atraves de convenios de colaboración con diversos organismos públicos, privados y sociales.
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Fortalezas: Vinculación con el sector empresarial, Instalaciones apropiadas en las unidades de capacitación, Costo al alcance de los capacitados, disponibilidad de tiempo y
atención a grupos vulnerables. Oportunidades: Mejorar procesos, mejor posicionamiento, clientes en espera de cursos innovadores, Instructores altamente capacitando,
motivados y comprometidos e instituciones de apoyo económico o fuentes de financiamiento a emprendedores. Debilidades: Ausencia de expertos para el desarrollo de
planes y programas, falta de capacitación, no explotar el equipo y herramientas ya existentes. Amenazas: No mejorar resultados, desconocimiento del público de la
importancia de los cursos de capacitación, certificación e incubación, cesertores y competencia.
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IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: "F084 - Fomento para la innovación, ciencia y tecnología"
Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

Tasa de modelos de propiedad industrial solicitados por
cada 100 mil habitantes de la PEA
Fin

Contribuir al crecimiento económico

Tasa de investigadores del SNI por cada 100 mil
habitantes de la PEA
Tasa de empresas e instituciones científicas y
tecnológicas instaladas por cada 100 mil habitantes de
la PEA

Propósito

Ecosistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación en el Estado, fortalecido.

Tasa de investigadores del Sistema Estatal de
Investigadores por cada 100,000 personas de la
Población Económicamente Activa

Listas de los miembros del Sistema Estatal de
Investigadores.

Registros internos del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos

Los investigadores que radican en el estado y no
pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) se fortalecen en el desarrollo
de trabajos de investigación de calidad en el
estado.

Registros internos del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos

Los investigadores y/o tecnólogos que radican en
el estado fortalecen el desarrollo de trabajos de
investigación de calidad en el estado.

Porcentaje de solicitudes evaluadas para la entrega del Registros internos del Consejo de Ciencia y
Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación
Tecnología del Estado de Morelos

Los investigadores y tecnólogos pueden
participar en convocatoria que reconoce el
trabajo científico y de investigación de calidad en
el Estado.

Reconocimientos a los investigadores,
tecnólogos, estudiantes y grupos de
investigación, otorgados
Tasa de variación candidaturas recibidas para el
Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación

Actividad 1.2

IMPI
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_enerocomunidad científica
diciembre_2018_FINAL.pdf

Las instituciones de Educación Superior y Centros
de Investigación de Morelos presentan un
crecimiento significativo y contratan a un mayor
número de investigadores de tiempo completo.

Tasa de variación de candidaturas recibidas para el Sistema
Estatal de Investigadores

Componente 1

Reconocimiento a los investigadores,
tecnólogos, estudiantes y grupos de
investigación por sus logros obtenidos.

Supuestos
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Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Actividad 1.1

Gestión de estímulos a los miembros del
Sistema Estatal de Investigadores por sus
logros obtenidos.

Fin

Contribuir al crecimiento económico

Componente 2

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Componente 3

Recursos humanos de alto nivel y la
detección de jóvenes talento en el ámbito
de las humanidades, las ciencias y la
tecnología, formados.

Formación de recursos humanos de alto
nivel

Detección de jóvenes talento

Indicadores

Medios de Verificación

Porcentaje de miembros aceptados en el Sistema
Estatal de Investigadores

Supuestos
Los investigadores interesados en recibir un
estímulo por el trabajo científico y de
investigación de calidad en el Estado.
Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
comunidad
científica productivo y académico
El
sector empresarial,

Porcentaje de Recursos humanos formados dentro y
fuera del estado en ciencia y tecnología

Registros internos del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos
IMPI
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_enerodiciembre_2018_FINAL.pdf
Registros internos del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos

Número de eventos realizados para la detección de
jóvenes talento

Registros internos del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos

Los jóvenes investigadores se interesan en asistir
al Encuentro de Jóvenes investigadores.

Número de cursos realizados encaminados a la
formación de recursos humanos dentro y fuera del
estado

Registros internos del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos

Los estudiantes y profesionistas se interesan en
adquirir conocimientos y habilidades sobre la
ciencia y la tecnología.

Número de Jóvenes talento detectados

Registros internos del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos

Los jóvenes investigadores se interesan en asistir
al Encuentro de Jóvenes investigadores.

Registros internos del Centro Morelense de
Innovación y Transferencia Tecnológica

La población objetivo cuenta con espacios donde
puedan adquirir nuevos conocimientos respecto
a aspectos importantes que elevarán la
competitividad de las empresas del estado.

Proyectos de desarrollo e innovación
tecnológica en el ámbito de las tecnologías
Variación porcentual de personas capacitadas en
sustentables, agropecuarias, farmacéuticas,
propiedad intelectual y emprendimiento tecnológico
industriales y de información y
comunicación, apoyados.
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tecnológica, adquieren nuevos conocimientos y
herramientas que contribuyen para elaborar
proyectos de calidad en conjunto.
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Nivel

Fin
Actividad 3.1.

Componente 4

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

Realización de acciones de asesoramiento a
instituciones
y dependencias
de
Contribuir al crecimiento
económico
Porcentaje de asesorías, capacitaciones en materia de
investigación científica, para el desarrollo
patentamiento y propiedad intelectual
de programas de patentamiento y
propiedad intelectual.

Supuestos

Los empresarios aplican los conocimientos
adquiridos y presentan proyectos competentes
IMPI
para la obtención de recursos financieros que
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment Se
mantienen
lasprocesos,
políticas públicas
eny/o
apoyo a la
impactan
en sus
productos
Registros
internos
del
Consejo
de
Ciencia
y
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_enerocomunidad
servicios quecientífica
fortalecen sus capacidades y su
Tecnología
del Estado de Morelos
diciembre_2018_FINAL.pdf
competitividad incorporando personal altamente
calificado y adquiriendo nueva tecnología, así
como activos intangibles como propiedad
industrial.

Variación porcentual de asesoría para el desarrollo de
propuestas de empresas de base tecnológica

Registros internos del Centro Morelense de
Innovación y Transferencia Tecnológica

Los jóvenes se interesan y fortalecen sus
proyectos para constituir una empresa

Programa de incubación de empresas y
proyectos de transferencia de tecnologías
que atiendan las necesidades sociales y del
Variación porcentual de asesorías realizadas para el
mercado, consolidados.
desarrollo de proyectos de transferencia tecnológica

Registros internos del Centro Morelense de
Innovación y Transferencia Tecnológica

La población objetivo cuenta con espacios donde
puedan adquirir nuevos conocimientos respecto
a aspectos importantes que elevarán la
competitividad de las empresas del estado

Registros internos del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos

Los emprendedores cumplen con las habilidades
para adquirir nuevos conocimientos

Número de participantes en el Diplomado en
Desarrollo, Emprendimiento y Transferencia de
Tecnología

Actividad 4.4.

Capacitación a emprendedores.

Actividad 4.3.

Apoyo al registro de propiedad intelectual. Número de registros de propiedad intelectual

Registros internos del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos

Los proyectos evaluados cumplen con las
características necesarias para la propiedad
intelectual

Actividad 4.2.

Evaluación de proyectos de transferencia
tecnológica.

Registros internos del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos

Los proyectos evaluados cumplen con las
características necesarias para la transferencia
tecnológica

Número de proyectos de transferencia tecnológica
apoyados

3 de 91

Programa Presupuestario Anual

Nivel

Actividad 4.1.
Fin

Resumen Narrativo (Objetivos)
Promoción de servicios de incubación para
el desarrollo de empresas de base
tecnológica.
Contribuir al crecimiento económico

Indicadores

Medios de Verificación

Número de proyectos evaluados para la creación de
empresas de base tecnológica

Número de publicaciones, coediciones y difusión de
materiales impresos, digitales y audiovisuales de los
conocimientos realizados que responden a problemas
cotidianos de sectores sociales, comunidades y
personas de la entidad

Los proyectos evaluados cumplen con las
Registros internos del Consejo de Ciencia y
características necesarias para convertirse en
IMPI
Tecnología del Estado de Morelos
de base
tecnológica
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment empresas
Se mantienen
las políticas
públicas en apoyo a la
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_enerocomunidad científica
diciembre_2018_FINAL.pdf
Registros internos del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos

Población atendida con proyectos de divulgación de
Registros internos del Consejo de Ciencia y
conocimientos en relación con los contenidos de mayor
Tecnología del Estado de Morelos
relevancia.

Componente 5

Supuestos

Espacios de discusión y debates sobre los
problemas prioritarios del contexto político,
social, económico, cultural y ambiental en el Número de cursos, diplomado y talleres en divulgación Registros internos del Consejo de Ciencia y
y comunicación de la ciencia realizados
Tecnología del Estado de Morelos
estado de Morelos, realizados.

La población objetivo cuenta con publicaciones
donde puedan adquirir nuevos conocimientos

La población objetivo cuenta con espacios de
divulgación donde puedan adquirir nuevos
conocimientos
Los estudiantes y profesionistas se interesan en
adquirir conocimientos y habilidades sobre la
comunicación de la ciencia y la tecnología

Registros internos del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos

Participación de investigadores y tecnólogos en
foros de discusión y debates en temas de interés
social en el Estado

Número de foros de discusión y debates entre
Registros internos del Consejo de Ciencia y
especialistas, organizaciones y comunidades, realizados Tecnología del Estado de Morelos

Participación de investigadores y tecnólogos en
foros de discusión y debates en temas de interés
social en el Estado

Actividad 5.5.

Realización de foros de discusión y debate
entre especialistas, organizaciones y
comunidades, para discutir problemas de
interés social

Número de personas atendidas en foros de discusión y
Registros internos del Consejo de Ciencia y
debates entre especialistas, organizaciones y
Tecnología del Estado de Morelos
comunidades

La población cuenta con diferentes programas
para discutir problemas de interés social

Actividad 5.4.

Realización de exposiciones itinerantes en
temas de ciencia y tecnología

Número de personas atendidas en las exposiciones
itinerantes

La población cuenta con diferentes programas
para discutir problemas de interés social

Número de exposiciones itinerantes en temas de
ciencia y tecnología realizados
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Registros internos del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos

Programa Presupuestario Anual

Nivel
Actividad 5.3.

Fin
Actividad 5.2.

Actividad 5.1.

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

Realización de cursos, diplomado y talleres Número de personas atendidas en cursos, diplomado y Registros internos del Consejo de Ciencia y
de divulgación de la ciencia
talleres
Tecnología del Estado de Morelos
IMPI
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
Contribuir
crecimiento
económico
Realizaciónalde
proyectos de
divulgación de
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_eneroNúmero de personas atendidas en proyectos de
Registros internos del Consejo de Ciencia y
conocimientos en relación con los
diciembre_2018_FINAL.pdf
divulgación
Tecnología del Estado de Morelos
contenidos de mayor relevancia.
Promoción de producción, publicación,
coedición y difusión de materiales
impresos, digitales y audiovisuales de
conocimientos científicos y tecnológicos.

Número de colaboradores en la producción, la
publicación, coedición y difusión de materiales
impresos, digitales y audiovisuales realizadas por el
CCyTEM

Registros internos del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos

Supuestos
La población cuenta con diferentes programas de
educación para una conciencia más crítica
Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
comunidad
La poblacióncientífica
cuenta con diferentes proyectos de
divulgación de la ciencia

La población cuenta con diferentes materiales
impresos, digitales y audiovisuales de
comunicación de la ciencia

Programa Presupuestario: ""E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas""
Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

1 Tasa de variación del Producto Interno Bruto
2 Índice de Productividad

1 INEGI
2 INEGI, COESPO

3 Índice de Competitividad

3 IMCO

4 Tasa de variación del PIB del Sector Primario
5 Tasa de variación del PIB del Sector Secundario
6 Tasa de variación del PIB del Sector Terciario

Fin

Contribuir al crecimiento económico

4 INEGI
5 INEGI
6 INEGI

1 Porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de
Morelos respecto al PIB nacional

1 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de
México. Producto Interno Bruto
por Entidad Federativa; CONAPO. Indicadores
Demográficos Básicos

2 Tasa Bruta de Actividad Económica (TBAE)

2 Datos de la Secretaría de Economía
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Supuestos

Se generan mayores y mejores fuentes de
empleo. Las empresas establecidas en Morelos
logran un alto grado de internacionalización y
nivel tecnológico. Se mantiene la estabilidad
macroeconómica del país. Las empresas
incrementan su productividad y competitividad.

Fin

empleo. Las empresas establecidas en Morelos
logran un alto grado de internacionalización y
nivel tecnológico. Se mantiene la estabilidad
Programa Presupuestario Anual
macroeconómica del país. Las empresas
incrementan su productividad y competitividad.

Contribuir al crecimiento económico

Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

3 Tasa de Participación Económica
Fin

Contribuir al crecimiento económico
4 Tasa de variación del Índice de producción
manufacturera

Supuestos

3 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de
IMPI
México. Indicador Trimestral de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
la Actividad Económica Estatal
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_enerocomunidad científica
4
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de
diciembre_2018_FINAL.pdf
México. Indicador Estatal
Mensual Manufacturero

Las unidades económicas, públicas y
privadas que participan en el desarrollo
económico del Estado en los sectores de
producción y servicios, crecen, se crean,
fortalecen y/o consolidan.

1. Porcentaje de unidades económicas, públicas y
privadas fortalecidas y/o consolidadas. (CDE)

1 Datos de la Secretaría de Economía

Las unidades económicas incrementan su
productividad y competitividad.

2. Variación porcentual de empresas creadas. (CDE)

INEGI/ SIEM

Se aperturan nuevas empresas

Componente 1

Nuevas empresas atraidas para invertir en
el Estado.

Porcentaje de empresas atraidas en el Estado
(DGMyFE)

Registros Internos de la SDEyT/DGMyFE

Nuevas empresas instaladas e impulso del
desarrollo económico del Estado.

Actividad 1.2

Vinculación de empresas que buscan
invertir e instalarse en el estado, con
dependencias y fuentes de financiamiento
(Fondo Morelos, Fidecomp, NAFIN,
BACOMEXT etc.)

Porcentaje de empresas vinculadas. (DGMyFE)

Registros Internos de la SDEyT/DGMyFE

Las empresas se asesoran con las dependencias y
fuentes de financiamientos corresponientes para
instalarse en el estado

Actividad 1.1

Atención a empresas interesadas en invertir Porcentaje de empresas atendidas para invertir en el
e instalarse en Morelos.
Estado. (DGMyFE)

Registros Internos de la SDEyT/DGMyFE

las empresas la obtienen información necesaria
para instalarse

Componente 2

Empresas del estado de morelos con
exportación realizada.

Porcentaje de Empresas que logran exportar.
(DGMyFE)

Registros Internos de la SDEyT/DGMyFE

las empresas exportan sus productos

Actividad 2.2

Vinculación de empresas que buscan
exportar, con dependencias y fuentes de
financiamiento (Fondo Morelos, Fidecomp,
NAFIN, BACOMEXT etc.)

Porcentaje de empresas vinculadas. (DGMyFE)

Registros Internos de la SDEyT/DGMyFE

Las empresas se asesoran con las dependencias y
fuentes de financiamientos corresponientes para
el proceso de exportación de sus productos.

Propósito
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Programa Presupuestario Anual

Nivel
Actividad 2.1

Resumen Narrativo (Objetivos)
Atención a empresas morelenses que
buscan exportar productos.

Indicadores

Medios de Verificación

Porcentaje de empresas atendidas con intención de
exportar sus productos. (DGMyFE)

Supuestos
Las empresas obienten la información necesaria
para la exportación de sus productos

Componente 3

Contribuir al crecimiento económico
Empresarios y/o emprendedores
capacitados en la red de incubación con
plan de negocios.

Porcentaje de empresarios y/o emprendedores
capacitados en la red de incubacion. (MIPYMES)

Registros Internos de la SDEyT/DGMyFE
IMPI
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_eneroRegistro administrativos de la Dirección General
diciembre_2018_FINAL.pdf
de MIPYMES

Actividad 3.2

Vinculación a empresarios y/o
emprendedores con la red de Incubadoras
para el desarrollo de su plan de negocios.

Porcentaje de empresarios y/o emprendedores
vinculados a la de incubacion. (MIPYMES)

Registro administrativos de la Dirección General empresarios y/o emprendedores incubados y con
de MIPYMES
plan de negocio.

Actividad 3.1

Empresarios y/o emprendedores
Porcentaje de empresarios y/o emprendedores
asesorados con información general para la
asesorados (MIPYMES)
incubación de su empresa.

los empresarios y/o emprendedores reciben la
Registro administrativos de la Dirección General
información partcipar en el proceso de
de MIPYMES
incubación de su empresa.

Componente 4

Expedientes dictaminados para la obtención
porcentaje de expedientes dictaminados (MIPYMES)
de apoyos económicos.

Registro administrativos de la Dirección General Los expedientes dictaminados son enviados al
de MIPYMES
FIFODEPI para su aprobación.

Actividad 4.2

Revisión de los expedientes para
presentarse ante comité tecnico del
FIFODEPI para la autorizacion de apoyo
económico.

Los expedientes cumplen con lo establecido en
Registro administrativos de la Dirección General
los lineamientos y son viables para la obtención
de MIPYMES
de apoyos económicos.

Actividad 4.1

Asesoría y/o viculación de las MIPYMES a
fuentes de financimiento gubernamentales Porcentaje de MIPYMES asesoradas y/o vinculadas a
(FONDO MORELOS, FIDECOMP, FIFODEPI) fuentes de financiamiento gubernamentales
para el acceso a apoyos económicos y/o
(MIPYMES)
financiamiento.

Fin

Porcentaje de expedientes revisados (MIPYMES)
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Registros administrativos de la Dirección
General de MIPYMES

Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
comunidad científica
empresarios
y/o emprendedores cuentan con la
capacitación necesaria para el fortalecimiento
y/o establecimiento de sus empresas.

las MIPYMES reciben la información y/o
vinculación adecuada para la presentación de sus
proyectos.

Programa Presupuestario Anual

Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Componente 5

Empresas adheridas al programa orgullo
morelos.

Fin
Actividad 5.4

Indicadores

Medios de Verificación

Numero de Empresas adheridas al Programa Orgullo
Morelos (OM)

Contribuir al crecimiento económico
Realización de encuentros de negocios con
Número de encuentros de negocios realizados (OM)
diversas cadenas comerciales.

Registros administrativos / Dirección General
de Orgullo Morelos / Cédula de Registro y
IMPI
Atención
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_eneroRegistros administrativos / Dirección General
diciembre_2018_FINAL.pdf
de Orgullo Morelos

Supuestos
Se adhieren más empresas al Programa.
Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
comunidad científica
Los productos de Orgullo Morelos ingresan a
diversas cadenas comerciales.

Actividad 5.3

Creación de alianzas estratégicas con otros
Numero de Convenios interinstitucionales firmados
organismos gubernamentales y no
(OM)
gubernamentales.

Registros administrativos / Dirección General
de Orgullo Morelos

Se firman los convenios para impulsar el
crecimientos de las empresas morelenses.

Actividad 5.2

Apertura de puntos de venta de productos
de Orgullo Morelos.

Numero de puntos de venta aperturados (OM)

Registros administrativos / Dirección General
de Orgullo Morelos

Se aperturan diversos puntos de venta en el
Estado.

Actividad 5.1

Proyección, presencia y difusión de la
campaña integral Orgullo Morelos.

Número de exposiciones y eventos especiales
realizados (OM)

Registros administrativos / Dirección General
de Orgullo Morelos

Los empresarios participan en exposiciones y
eventos especiales para dar a conocer sus
productos.

Programa Presupuestario: "E087 Financiamiento al Sector Productivo en el Estado"
Nivel
Fin

Propósito

Resumen Narrativo (Objetivos)
Contribuir al Crecimiento Económico

Indicadores

Medios de Verificación

Índice de Competitividad

IMCO

Porcentaje de unidades económicas financiadas por
Fondo Morelos con respecto al numero de unidades
económicas en el Estado

INEGI

Las micro, pequeñas y medianas empresas
obtienen financiamientos adecuados para el Porcentaje de unidades económicas financiadas con
crecimiento y generación de empleos en el respecto al numero de unidades programadas que
cumplieron con las Reglas de Operación
Estado
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Supuestos
Se atiende a la formalización de Mi Pymes que
acceden a servicios financieros.

Las PyMEs beneficiadas aplican correctamente el
financiamiento recibido
Registros administrativos Fondo Morelos

Propósito

Nivel

Fin

Las micro, pequeñas y medianas empresas
obtienen financiamientos adecuados para el
crecimiento y generación de empleos en el
Estado
Resumen Narrativo (Objetivos)

Programa Presupuestario Anual

Indicadores

Medios de Verificación

Porcentaje de inversión otorgada en créditos a PyMEs
Registros administrativos Fondo Morelos
del total presupuestado anual por todos los programas
IMPI
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_eneroPorcentaje de Unidades Económicas con
financiamiento otorgado para la modernización y uso diciembre_2018_FINAL.pdf
Registros administrativos Fondo Morelos
de tecnología

Componente 1

Contribuir
al crecimiento
económico
Créditos otorgados
para promover
la
modernización, instalación y uso intensivo
de la tecnología en las micro, pequeñas y
medianas empresas

Actividad 1.2

Validación de solicitudes de financiamiento Porcentaje de solicitudes validadas de las recibidas

Actividad 1.1

Componente 2

Actividad 2.2
Actividad 2.1
Componente 3

Acciones de Promoción y fomento
realizadas
Créditos otorgados para promover la
formalidad y competitividad de las
empresas y de empleos plenos y
productivos

Porcentaje de promociones de fomento realizadas

Registros administrativos Fondo Morelos

Porcentaje de Unidades Económicas con
financiamiento otorgado para incrementar su
competitividad

Registros administrativos Fondo Morelos

Validación de solicitudes de financiamiento Porcentaje de solicitudes validadas de las recibidas
Acciones de Promoción y fomento
realizadas
Créditos otorgados para promover que las
empresas morelense generen energías
limpias

Registros administrativos Fondo Morelos

Registros administrativos Fondo Morelos

Porcentaje de promociones de fomento realizadas

Registros administrativos Fondo Morelos

Porcentaje de Unidades Económicas con
financiamiento otorgado para generar o usar energías
limpias

Registros administrativos Fondo Morelos

Actividad 3.2

Validación de solicitudes de financiamiento Porcentaje de solicitudes validadas de las recibidas

Registros administrativos Fondo Morelos

Actividad 3.1

Acciones de Promoción y fomento
realizadas

Registros administrativos Fondo Morelos

Componente 4

Créditos otorgados para incrementar y
Porcentaje de Unidades Económicas con
canalizar una mayor cartera de crédito para
financiamiento otorgado con enfoque de exportación
las empresas con enfoque de exportación

Registros administrativos Fondo Morelos

Actividad 4.2

Validación de solicitudes de financiamiento Porcentaje de solicitudes validadas de las recibidas

Registros administrativos Fondo Morelos

Actividad 4.1

Acciones de Promoción y fomento
realizadas

Registros administrativos Fondo Morelos

Porcentaje de promociones de fomento realizadas

Porcentaje de promociones de fomento realizadas
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Supuestos
Los créditos se utilizan para el crecimiento
económico de las PyMEs beneficiadas
Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
comunidad científica
Las Unidades económicas beneficiadas aplican
correctamente el financiamiento recibido
Las solicitudes de financiamiento cumplen las
Reglas de Operación
Se promueve oportunamente el Programa de
Financiamiento
Las Unidades económicas beneficiadas aplican
correctamente el financiamiento recibido
Las solicitudes de financiamiento cumplen las
Reglas de Operación
Se promueve oportunamente el Programa de
Financiamiento
Las Unidades económicas beneficiadas aplican
correctamente el financiamiento recibido
Las solicitudes de financiamiento cumplen las
Reglas de Operación
Se promueve oportunamente el Programa de
Financiamiento
Las Unidades económicas beneficiadas aplican
correctamente el financiamiento recibido
Las solicitudes de financiamiento cumplen las
Reglas de Operación
Se promueve oportunamente el Programa de
Financiamiento

Programa Presupuestario Anual

Nivel

Componente 5
Fin
Actividad 5.2
Actividad 5.1

Componente 6

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

Créditos otorgados para reactivar las
actividades del aeropuerto "General
Mariano Matamoros" para transporte
comercial
pasajeros y de
carga
Contribuir de
al crecimiento
económico

Porcentaje de Unidades Económicas con
financiamiento otorgado para Reactivar las actividades
Registros
administrativos Fondo Morelos
IMPI
del aeropuerto "General Mariano Matamoros" para
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
transporte comercial de pasajeros y de carga
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_enerodiciembre_2018_FINAL.pdf
Validación de solicitudes de financiamiento Porcentaje de solicitudes validadas de las recibidas
Registros administrativos Fondo Morelos
Acciones de Promoción y fomento
realizadas
Créditos otorgados para atraer o crear
empresas de base tecnológica que
aprovechen y transformen industrial e
integralmente los productos primarios de
Morelos

Porcentaje de promociones de fomento realizadas

Registros administrativos Fondo Morelos

Porcentaje de Unidades Económicas con
financiamiento otorgado para atraer o crear empresas
de base tecnológica que aprovechen y transformen
Registros administrativos Fondo Morelos
industrial e integralmente los productos primarios de
Morelos

Actividad 6.2

Validación de solicitudes de financiamiento Porcentaje de solicitudes validadas de las recibidas

Registros administrativos Fondo Morelos

Actividad 6.1

Acciones de Promoción y fomento
realizadas

Porcentaje de promociones de fomento realizadas

Registros administrativos Fondo Morelos

Componente 7

Créditos otorgados para impulsar e
incrementar la atracción y creación de
empresas de base tecnológica

Porcentaje de Unidades Económicas con
financiamiento otorgado para impulsar e incrementar
la atracción y creación de empresas de base
tecnológica

Registros administrativos Fondo Morelos

Actividad 7.2

Validación de solicitudes de financiamiento Porcentaje de solicitudes validadas de las recibidas

Registros administrativos Fondo Morelos

Actividad 7.1

Acciones de Promoción y fomento
realizadas

Porcentaje de promociones de fomento realizadas

Registros administrativos Fondo Morelos

Componente 8

Créditos otorgados para incrementar la
creación de empresas con enfoque de
economía azul y emprendimiento social

Porcentaje de Unidades Económicas con
financiamiento otorgado para incrementar la creación
de empresas con enfoque de economía azul y
emprendimiento social

Registros administrativos Fondo Morelos

Actividad 8.2

Validación de solicitudes de financiamiento Porcentaje de solicitudes validadas de las recibidas

Registros administrativos Fondo Morelos

Actividad 8.1

Acciones de Promoción y fomento
realizadas

Registros administrativos Fondo Morelos

Porcentaje de promociones de fomento realizadas
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Supuestos
Las Unidades económicas beneficiadas aplican
correctamente el financiamiento recibido
Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
comunidad científica
Las solicitudes de financiamiento cumplen las
Reglas de Operación
Se promueve oportunamente el Programa de
Financiamiento
Las Unidades económicas beneficiadas aplican
correctamente el financiamiento recibido
Las solicitudes de financiamiento cumplen las
Reglas de Operación
Se promueve oportunamente el Programa de
Financiamiento

Las Unidades económicas beneficiadas aplican
correctamente el financiamiento recibido

Las solicitudes de financiamiento cumplen las
Reglas de Operación
Se promueve oportunamente el Programa de
Financiamiento
Las Unidades económicas beneficiadas aplican
correctamente el financiamiento recibido
Las solicitudes de financiamiento cumplen las
Reglas de Operación
Se promueve oportunamente el Programa de
Financiamiento

Programa Presupuestario Anual

Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Componente 9

Créditos otorgados para incrementar la
creación de micro y pequeñas empresas
generadas por jóvenes emprendedores

Fin
Actividad 9.2
Actividad 9.1

Componente 10

Indicadores

Medios de Verificación

Porcentaje de Unidades Económicas con
financiamiento otorgado para incrementar la creación
Registros administrativos Fondo Morelos
de micro y pequeñas empresas generadas por jóvenes IMPI
emprendedores
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
Contribuir al crecimiento económico
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_eneroValidación de solicitudes de financiamiento Porcentaje de solicitudes validadas de las recibidas
Registros administrativos Fondo Morelos
diciembre_2018_FINAL.pdf
Acciones de Promoción y fomento
Porcentaje de promociones de fomento realizadas
Registros administrativos Fondo Morelos
realizadas
Porcentaje de Unidades Económicas con
Créditos otorgados para impulsar
financiamiento otorgado para impulsar
financieramente a la micro, pequeña y
Registros administrativos Fondo Morelos
financieramente a la micro, pequeña y mediana
mediana empresa siniestrada
empresa siniestrada

Actividad 10.2

Validación de solicitudes de financiamiento Porcentaje de solicitudes validadas de las recibidas

Registros administrativos Fondo Morelos

Actividad 10.1

Acciones de Promoción y fomento
realizadas

Registros administrativos Fondo Morelos

Porcentaje de promociones de fomento realizadas

Supuestos
Las Unidades económicas beneficiadas aplican
correctamente el financiamiento recibido
Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
Las
solicitudes
de financiamiento cumplen las
comunidad
científica
Reglas de Operación
Se promueve oportunamente el Programa de
Financiamiento
Las Unidades económicas beneficiadas aplican
correctamente el financiamiento recibido
Las solicitudes de financiamiento cumplen las
Reglas de Operación
Se promueve oportunamente el Programa de
Financiamiento

Programa Presupuestario: R088.- Parque Científico y Tecnológico Morelos
Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Contribuir al crecimiento económico

Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas
instaladas por cada 100 mil habitantes de la PEA

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_enerodiciembre_2018_FINAL.pdf

Propósito

Las empresas de base tecnológica cuentan
con un ecosistema de innovación para su
creación y consolidación.

Porcentaje de espacios ocupados en las Torres
Economía y Conacyt

Registros internos del PCYTM

Componente 1

Lotes vendidos a empresas de base
científica y tecnológica

Número de lotes vendidos a empresas y/o instituciones
Registros internos del PCYTM
de base científica y tecnológica.

Los empresarios adquieren lotes en el Parque, de
acuerdo a sus necesidades.

Actividad 1.2

Atención a empresarios interesados en la
compra de lotes

Porcentaje de empresarios atendidos para la compra
de lotes.

Registros internos del PCYTM

Se le da la atención a los empresarios y se
realizan visitas frecuentes al parque.

Actividad 1.1

Difusión realizada para venta de lotes del
Parque Científico y Tecnológico Morelos

Número de visitas a la página de Internet del Parque
Científico y Tecnológico Morelos.

Número de visitas registradas en la página
verificadas en el portal de Google Analytics de
la misma

La página del parque recibe un mayor número de
visitas y con ello mayor difusión
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Las EBCT del parque aumentan y crean un
ecosistema de innovación y desarrollo.

Programa Presupuestario Anual

Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Programa Presupuestario:"F089 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción al Empleo ( FIDECOMP)"
Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Fin
Fin

Contribuir al crecimiento económico
Contribuir al crecimiento económico

Propósito

Unidades económicas públicas y privadas
que desarrollan o ejecutan programas y/o
proyectos de inversión incrementan la
competitividad y generan empleos bien
remunerados en el Estado

Componente 1

Indicadores
Índice de Competitividad del Estado de Morelos
Derrama Económica generada por el financiamiento
otorgado

IMPI
Medios de Verificación
Supuestos
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
Se mantienen las políticas
públicas en apoyo a la
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_enerocomunidad científica
IMCO
diciembre_2018_FINAL.pdf
Registros administrativos de la Dirección
General del Fidecomp

Empleos generados al financiar programas y proyectos Registros administrativos de la Dirección
de inversión
General del Fidecomp

Se incentiva la actividad económica

Los programas y proyectos de inversión
apoyados generan empleos

1. Porcentaje de dependencias con subsidios otorgados

Registros administrativos de la Dirección
General del Fidecomp

Las unidades económicas aplican correctamente
los recursos financieros recibidos

2. Porcentaje de inversión otorgada en subsidios a
proyectos de dependencias

Registros administrativos de la Dirección
General del Fidecomp

Los subsidios se utilizan correctamente

Financiamientos otorgados para ejecución
de proyectos de dependencias

Actividad 1.4

Atracción de recursos adicionales de los
programas y proyectos de inversión

Porcentaje de recursos adicionales de los programas y
proyectos financiados a dependencias

Registros administrativos de la Dirección
General del Fidecomp

Los programas y proyectos de inversión
financiados atraen recursos federales,
municipales, I.P, etc.

Actividad 1.3

Otorgamiento de recursos a través de
ministraciones para la ejecución de los
programas y proyectos de inversión

Inversión ejercida en programas y proyectos de
dependencias

Registros administrativos de la Dirección
General del Fidecomp

Las Dependencias ejecutan los programas y
proyectos

Actividad 1.2

Aprobación de programas y/o proyectos de Porcentaje de programas y proyectos aprobados de las Registros administrativos de la Dirección
inversión de las Dependencias
Dependencias
General del Fidecomp

Los programas y proyectos de inversión son
autorizados para otorgarles apoyos

Actividad 1.1

Dictaminación de programas y/o proyectos Porcentaje de programas y proyectos dictaminados de Registros administrativos de la Dirección
de inversión de las dependencias
las Dependencias
General del Fidecomp

Los programas y proyectos de inversión cumplen
con los requisitos establecidos en reglas de
operación

12 de 91

Programa Presupuestario Anual

Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Supuestos
Las unidades económicas aplican correctamente
los recursos financieros recibidos

Contribuir al crecimiento económico

2. Porcentaje de inversión otorgada en subsidios y/o
financiamientos a proyectos de empresas privadas

Registros administrativos de la Dirección
General del Fidecomp
IMPI
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
Registros
administrativos de la Dirección
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_eneroGeneral
del
Fidecomp
diciembre_2018_FINAL.pdf

Actividad 2.4

Atracción de recursos adicionales de los
programas y proyectos de inversión

Porcentaje de recursos adicionales de los programas y
proyectos apoyados de empresas privadas

Registros administrativos de la Dirección
General del Fidecomp

Los programas y proyectos de inversión
financiados atraen recursos federales,
municipales, I.P, etc.

Actividad 2.3

Otorgamiento de recursos a través de
ministraciones para la ejecución de los
programas y proyectos de inversión

Inversión ejercida en programas y proyectos de empresas
privadas

Registros administrativos de la Dirección
General del Fidecomp

Las Empresas Privadas ejecutan los programas y
proyectos

Actividad 2.2

Aprobación de proyectos de las empresas
privadas

Programas y Proyectos aprobados de Empresas Privadas

Registros administrativos de la Dirección
General del Fidecomp

Los programas y proyectos de inversión son
autorizados para otorgarles apoyos

Actividad 2.1

Dictaminación de proyectos de las empresas
privadas

Porcentaje de proyectos dictaminados de las Empresas
Privadas

Registros administrativos de la Dirección
General del Fidecomp

Los programas y proyectos de inversión cumplen
con los requisitos establecidos en reglas de
operación

Componente 2
Fin

Financiamientos y/o subsidios otorgados para
ejecución de proyectos de empresas privadas

1. Porcentaje de Empresas privadas con subsidios o
financiamiento otorgados

Medios de Verificación

Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
comunidad
científica
Los subsidios
se utilizan correctamente

Programa Presupuestario: "F090 Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción a la Inversión (FIFODEPI)"
Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

Fin

8. Contribuir al crecimiento económico

Índice de Competitividad del Estado de Morelos

Propósito

Las micro, pequeñas y medianas empresas
1. Porcentaje de unidades económicas con subsidios
(MIPYME´s) morelenses obtengan fondos
recibidos
para su fortalecimiento y posicionamiento.
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Supuestos

IMCO

Registro administrativo interno del FIFODEPI

Las unidades económicas apoyadas se fortalecen
con los fondos otorgados por el FIFODEPI

Programa Presupuestario Anual

Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

1. Porcentaje de unidades económicas con subsidios
otorgados

Registro administrativo interno del FIFODEPI

Supuestos
Las unidades económicas apoyadas ejecutan
correctamente los fondos otorgados

Componente 1
Fin

Subsidios otorgados a MIPYME´s a través de
apoyos.
Contribuir al crecimiento económico
2. Porcentaje del presupuesto que es otorgado en
subsidios.

IMPI
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
Registro contable-administrativo interno del
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_eneroFIFODEPI
diciembre_2018_FINAL.pdf

Actividad 1.4

Formalización del otorgamiento de apoyos
a las unidades económicas.

Porcentaje de solicitudes de apoyo formalizadas

Registro administrativo interno del FIFODEPI

Actividad 1.3

Resolución de solicitudes de apoyo (con
documentación soporte) de las unidades
económicas presentadas.

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas

Registro administrativo interno de Acuerdos del Las solicitudes son factibles y se aprueba el
Comité Técnico del FIFODEPI
otorgamiento de apoyo

Actividad 1.2

Revisión y validación de solicitudes de
apoyo (con documentación soporte) de las
unidades económicas.

Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas

Registro administrativo interno del FIFODEPI

Las solicitudes y documentación del proyecto
presentadas al FIFODEPI cumplen con la
normatividad y criterios de elegibilidad
establecidos

Actividad 1.1

Recepción de solicitudes de apoyo por parte
Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas
de unidades económicas.

Registro administrativo interno del FIFODEPI

Las solicitudes presentadas al FIFODEPI cumplen
con la normatividad establecida

Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
El presupuesto del FIFODEPI es ejecutado con
comunidad científica
transparencia, eficacia y eficiencia
Los solicitantes suscriben su Convenio de
Colaboración para el otorgamiento de apoyo

Programa Presupuestario: E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral
Nivel

Fin

Resumen Narrativo (Objetivos)

9. Contribuir al crecimiento económico

Indicadores

Medios de Verificación

1 Tasa de empleo formal

INEGI
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Supuestos
La población buscadora de empleo cuenta con
servicios y subprogramas para impulsar su
colocación en empleo formal, capacitación para
la empleabilidad y /o el fomento al autoempleo.

Programa Presupuestario Anual

Nivel

Propósito
Fin

Componente 1

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

Trabajadores y patrones resuelven las
controversias de carácter laboral, que se
presentan en centros de trabajo
establecidos
en el Estado económico
de Morelos
Contribuir al crecimiento

Porcentaje de disminucion de expedientes de conflictos Registros Administrativos del Servicio Nacional
IMPI
laborales existentes en los órganos jurisdiccionales
de Empleo Morelos
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_enerodiciembre_2018_FINAL.pdf
Servicios de vinculación laboral otorgados a
Personas colocadas mediante los Servicios de
población desocupada para su colocación
Registros Internos del SNE Morelos
Vinculación Laboral
en empleo formal

Supuestos
La población desocupada se emplea o auto
emplea a través de los servicios y subprogramas
del SNE y se disminuye la tasa de desempleo en
Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
el estado
comunidad científica
Los solicitantes se colocan en un empleo formal
mediante los Servicios de Vinculación Laboral

Actividad 1.3

Colocación en ferias de empleo

Personas colocadas mediante ferias de empleo del SNE Registros Internos del SNE Morelos

La población desocupada se coloca en empleo
formal mediante las ferias de empleo del SNE

Actividad 1.2

Población desempleada colocada en
empleo formal mediante bolsa de trabajo

Personas colocadas mediante bolsa de trabajo del SNE Registros Internos del SNE Morelos

La población desocupada se coloca en empleo
formal mediante la bolsa de trabajo del SNE

Actividad 1.1

Promoción y difusión de la convocatoria del Acciones de promoción y difusión realizadas para
Programa de Apoyo al Empleo
difundir los servicios de vinculación

Registros Internos del SNE Morelos

La población desocupada se informa y conoce los
servicios de vinculación laboral

Componente 2

Capacitación para el fortalecimiento de las
habilidades productivas, otorgadas y
equipamiento para el autoempleo.

Personas capacitadas y apoyadas con equipamiento
para el autoempleo

Registros Internos del SNE Morelos

Los solicitantes se auto emplean mediante las
habilidades obtenidas con la capacitación y/o el
equipamiento para el autoempleo

Actividad 2.3

Equipamiento de negocio para el
autoempleo

Equipamiento con mobiliario, maquinaria y/o
herramientas a personas para el fomento del
autoempleo

Registros Internos del SNE Morelos

La población desocupada se coloca en empleo
formal mediante las ferias de empleo del SNE

Actividad 2.2

Otorgamiento de becas de capacitación
para la inserción laboral en empresas
(micro, pequeñas, medianas y grandes)

Personas capacitadas para la inserción laboral en
empresas

Registros Internos del SNE Morelos

La población desocupada se capacita mediante
los subprogramas del SNE y obtiene habilidades
para auto emplearse

Actividad 2.1

Otorgamiento de becas de capacitación
para el autoempleo

Personas apoyadas con becas de capacitación para el
autoempleo

Registros Internos del SNE Morelos

La población desocupada se informa y conoce los
subprogramas de capacitación para la
empleabilidad y de fomento al autoempleo
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Programa Presupuestario Anual

Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Programa Presupuestario: "E092. Seguridad Laboral"
Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Fin
Fin

9.
Contribuir
al crecimiento
económico
Contribuir
al crecimiento
económico

Propósito

Trabajadores y patrones resuelven las
controversias de carácter laboral, que se
presentan en centros de trabajo
establecidos en el Estado de Morelos

IMPI
1 Tasa de empleo formal
1
IMSS e INEGI (ENOE)
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_enerocomunidad científica
diciembre_2018_FINAL.pdf
Los morelenses tiene un trabajo digno, bien
Porcentaje de disminucion de expedientes de conflictos Registros administrativos de la Secretaría de
remunerado y con condiciones óptimas de
laborales existentes en los órganos jurisdiccionales
Desarrollo Económico y del Trabajo
seguridad e higiene.

Componente 1

Acuerdo conciliatorio realizado

Informe mensual generado por la Dirección de
Porcentaje de conflictos laborales resueltos a través de
Conciliación de la Coordinación del Trabajo y
la conciliación en la modalidad de Convenio, Renuncia,
Previsión Social, que obra físicamente en sus
Desistimiento y/o pago en cumplimiento a laudo (CTPS)
archivos.

Actividad 1.3

Celebración de la reunión conciliatoria
entre las partes con la asesoría legal de un
conciliador

Informe mensual generado por la Dirección de
Porcentaje de pláticas conciliatorias celebradas dentro Conciliación de la Coordinación del Trabajo y
y/o fuera de juicio (CTPS)
Previsión Social, que obra físicamente en sus
archivos.

Actividad 1.2

Expedición de citatorio al patrón y/o
trabajador que solicite una reunión
conciliatoria

Porcentaje de citatorios emitidos para conciliar
conflictos dentro y/o fuera de juicio (CTPS)

Agenda semanal de la Dirección de Conciliación Trabajador y/o patrón solicita se gire citatorio a
de la Coordinación del Trabajo y Previsión
la parte que se requiera citar con la finalidad de
Social, que obra físicamente en sus archivos.
dirimir su conflicto

Dialogo entre las partes y búsqueda de acuerdos
con un beneficio en común

El conciliador procura un ambiente propicio para
que las platicas conciliatorias se den dentro del
marco de la tolerancia y respeto entre las partes,
haciendo propuestas para solucionar su conflicto.

Actividad 1.1

Asesoría jurídica a la parte patronal

Porcentaje de patrones que reciben asesoría jurídico
(CTPS)

Informe mensual generado por la Dirección de
Conciliación de la Coordinación del Trabajo y
Previsión Social, que obra físicamente en sus
archivos.

Componente 2

Procuración de los derechos laborales del
trabajador realizadas.

Porcentaje de conciliaciones realizadas tendientes a
dirimir el conflicto laboral planteado ante la
Procuraduría Estatal de la Defensa del trabajo. (PEDT)

Registros administrativos de la Secretaría de
Se logra estabilidad laboral mediante la
Desarrollo Económico y del Trabajo/
aplicación de las normas de trabajo
Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo.
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El patrón acude a la Dirección de Conciliación
para solicitar orientación jurídica.

Programa Presupuestario Anual

Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Actividad 2.3
Fin

Representación Jurídica a las y los
trabajadores que lo solicitan.
Contribuir al crecimiento económico

Actividad 2.2

Atención de quejas presentadas.

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Disminuye la demanda de la administración e
impartición de justicia debido a rezagos
Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
acumulados en años anteriores. Se fortalece el
comunidad científica
Órgano Jurisdiccional. Se mantiene la estabilidad
y paz social basada en la justicia y el apego al
Estado de Derecho. Existe un clima de legalidad
y certeza jurídica. Que se privilegie la
conciliación como un medio de solución pronta
Registros administrativos de la Secretaría de
Porcentaje de trabajadores que resolvieron su conflicto
de los conflictos de carácter individual y
Desarrollo Económico y del Trabajo/
laboral mediante una queja interpuesta (PEDT)
colectivo. Que las resoluciones sean aceptadas
Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo.
por las partes.
Porcentaje de trabajadores representados en juicio
laboral por la Procuraduría Estatal de la Defensa del
Trabajo (PEDT)

Porcentaje de trabajadores que reciben asistencia
jurídica por la Procuraduría Estatal de la Defensa del
Trabajo (PEDT)

Registros administrativos de la Secretaría de
IMPI
Desarrollo Económico y del Trabajo/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo.
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_enerodiciembre_2018_FINAL.pdf

Se logra concientizar a las partes
comparecientes para solucionar diferencias
previas a una contienda Judicial. Los
Registros administrativos de la Secretaría de
trabajadores y patrones cumplen las normas de
Desarrollo Económico y del Trabajo/
trabajo, de previsión social y las contractuales de
Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo. carácter laboral. Las y los trabajadores presentan
la documentación necesaria para fundamentar su
reclamo y atienden las recomendaciones
jurídicas sugeridas por la institución.

Actividad 2.1

Otorgamiento de atención jurídica a las y
los trabajadores que lo solicitan.

Componente 3

Visitas de inspección realizadas a centros de
Porcentaje de cumplimiento de las visitas de inspección Datos internos de registros de la Dirección
trabajo para garantizar el cumplimiento de
programadas en el año (DGIT)
General de Inspección del Trabajo
la normatividad laboral

Los trabajadores y los patrones de los centros de
trabajo establecidos en Morelos conocen y
cuentan la aplicación de la normatividad laboral

Actividad 3.4

Capacitación y asesorías otorgadas a
empleadores acerca de las obligaciones
laborales

Los patrones se encuentran actualizados con
respecto de las normas laborales aplicables en su
centro de trabajo.

Número de capacitaciones y asesorías proporcionadas Datos internos de registros de la Dirección
en materia de obligaciones laborales (DGIT)
General de Inspección del Trabajo
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Nivel

Medios de Verificación

Supuestos

Datos internos de registros de la Dirección
General
de Inspección del Trabajo
IMPI
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_eneroDatos
internos de registros de la Dirección
diciembre_2018_FINAL.pdf
General de Inspección del Trabajo

Los trabajadores son atendidos y apoyados con
respecto de sus derechos laborales
Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
comunidad científica
Empresas sancionadas por incumplimiento a la
normatividad laboral

Actividad 3.1

inspecciones a los centros de trabajo para
que cumplan con las condiciones generales Porcentaje de visitas de inspección realizadas (DGIT)
de trabajo

Datos internos de registros de la Dirección
General de Inspección del Trabajo

Los centros de trabajo establecidos en el Estado
de Morelos cumplen con la normatividad laboral
aplicable a sus centro de trabajo

componente 4

Centros de trabajo inspeccionados donde
hay menores laborando

Porcentaje de centros de trabajo donde los menores
que laboran cuentan con permiso (DGIT)

Datos internos de registros de la Dirección
General de Inspección del Trabajo

En los centros de trabajo establecidos en
Morelos se cuenta con menores de edad con
permiso para trabajar.

Actividad 4.2

Inspección de centros de trabajo que
cuentan con menores de edad laborando

Porcentaje de centros de trabajo con menores
laborando inspecionados (DGIT)

Información interna de la DGIT

Los menores de edad se encuentran legalmente
trabajando con un permiso

Actividad 4.1

Expedición de permisos de trabajo a
menores de entre 15 y 16 años.

Porcentaje de permisos de trabajo otorgados a
menores de edad entre 15 y 16 años (DGIT)

Información interna de la DGIT

Jóvenes que quieren trabajar, acuden a realizar
trámite para contar con el permiso legal para
trabajar

Componente 5

Juicios laborales concluidos.

Porcentaje de Juicios consumados a través de laudo
(TECA)

Registro de Laudos emitidos en Libro de
Gobierno

trabajadores y patrones dirimen sus conflictos
laborales por voluntad de parte.

Actividad 5.4

Los trabajadores laborales burocráticos quienes
formen parte de un gremio sindical que se
Celebración de arreglos conciliatorios en los emplazamientos a huelga concluidos mediante arreglo Registro de deposito de Condiciones generales
inconforman de la relación laboral y lleguen a un
conflictos colectivos de trabajo
conciliatorio
de trabajo en libro de Gobierno
arreglo conciliatorio mediante el deposito de las
condiciones generales de trabajo.

Actividad 5.3

Admisión de Demandas laborales
burocráticas.

Actividad 3.3
Fin
Actividad 3.2

Resumen Narrativo (Objetivos)
Atención a las quejas presentadas en
materia de condiciones generales de
trabajo
Contribuir al crecimiento económico
Emisión de sanciones a los centros de
trabajo que incumplan con las condiciones
generales de trabajo

Indicadores
Porcentaje de quejas y denuncias recibidas por
presuntas violaciones a la normatividad laboral en los
centros de trabajo de competencia local (DGIT)
Porcentaje empresas a quienes se les emite sanción
por incumplimiento de la normatividad laboral (DGIT)

Demandas laborales admitidas. (TECA)
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Registro de demandas admitidas en Libro de
Gobierno

Los trabajadores laborales burocráticos se
inconforman de la relación laboral que tienen
con sus patrones

Programa Presupuestario Anual

Nivel
Actividad 5.2
Fin
Actividad 5.1

Resumen Narrativo (Objetivos)
Conclusión de juicios por convenio dentro
de juicio.
Contribuir al crecimiento económico
Celebración de convenios fuera de juicio y
ratificación de renuncia.

Indicadores

Medios de Verificación

Registro de convenios dentro de juicio en Libro
Conflictos laborales concluidos dentro de juicio. (TECA)
de Gobierno
IMPI
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_eneroConvenios y renuncias celebradas fuera de juicio.
Registro de convenios y renuncias en Libro de
diciembre_2018_FINAL.pdf
(TECA)
Gobierno

Supuestos
Los trabajadores laborales burocráticos llegan a
un arreglo conciliatorio y realizan convenios
dentro de juicio
Se
laslaborales
políticas públicas
en apoyo
Losmantienen
trabajadores
burocráticos
llegana ala
comunidad
científica y realizan convenios
un
arreglo conciliatorio
fuera de juicio así como la ratificación de sus
renuncias

Porcentaje de desistimientos de demandas individuales
de trabajo (JLCA)
Porcentaje de renuncias atendidas en conflictos
individuales de trabajo (JLCA)
Componente 6

Demandas individuales de trabajo
concluidas

Porcentaje de convenios realizados dentro de los
juicios individuales de trabajo (JLCA)
Porcentaje de convenios realizados dentro de los
juicios individuales de trabajo (JLCA)

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Morelos resuelve con estricto apego a
la ley laboral los conflictos que se producen en
Informe mensual interno que rinden las Juntas
las relaciones obrero patronales; por lo que la
Especiales a la Junta Local de Conciliación y
administración de justicia laboral que le
Arbitraje.
compete, la realiza con la finalidad de obtener un
equilibrio de factores de la producción que
redunda en la paz social.

Porcentaje de laudos emitidos en juicios individuales de
trabajo (JLCA)

Actividad 6.3

Emisión de laudos en las demandas
individuales de trabajo sin acuerdo
conciliatorio

Actividad 6.2

Dotación de fe pública de los arreglos
conciliatorios entre las partes en los
conflictos individuales de trabajo

Actividad 6.1

Recepción de demandas individuales de
trabajo

Libro de Gobierno a resguardo de la Junta Local
Porcentaje de laudos emitidos en las demandas
de Conciliación y Arbitraje, e informe mensual
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
individuales de trabajo sin acuerdo conciliatorio (JLCA) interno que rinden las Juntas Especiales a la
Estado de Morelos resuelve con estricto apego a
Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
la ley laboral los conflictos que se producen en
las relaciones obrero patronales; por lo que la
Porcentaje de demandas individuales de trabajo
Libro de Gobierno a resguardo de la Junta Local administración de justicia laboral que le
compete, la realiza con la finalidad de obtener un
concluidas mediante arreglo conciliatorio (JLCA)
de Conciliación y Arbitraje.
equilibrio de factores de la producción que
redunda en la paz social.
Porcentaje de demandas individuales de trabajo
Libro de Gobierno a resguardo de la Junta Local
recibidas (JLCA)
de Conciliación y Arbitraje.
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Programa Presupuestario Anual

Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Porcentaje de desistimientos de las demandas
colectivas de trabajo (JLCA)

Fin
Componente 7

Actividad 7.3

Actividad 7.2

Actividad 7.1

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Morelos resuelve con estricto apego a
IMPI
laboral los
que se producen
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment la
Seley
mantienen
lasconflictos
políticas públicas
en apoyoen
a la
Porcentaje de convenios realizados dentro de juicio en Informe mensual interno que rinde la Junta
Contribuir al crecimiento económico
las
relaciones
obrero
patronales;
por
lo
que
la
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_enerocomunidad científica
Demandas colectivas de trabajo concluidas los conflictos colectivos de trabajo (JLCA)
Local
de Conciliación y Arbitraje
administración de justicia laboral que le
diciembre_2018_FINAL.pdf
compete, la realiza con la finalidad de obtener un
equilibrio de factores de la producción que
Porcentaje de laudos emitidos en los conflictos
redunda en la paz social.
colectivos de trabajo (JLCA)
Proyección de laudo de los conflictos
colectivos sin arreglo entre las partes

Porcentaje de laudos emitidos en los juicios colectivos
de trabajo sin acuerdo conciliatorio (JLCA)

Libro de Gobierno a resguardo de la Junta Local
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
de Conciliación y Arbitraje
Estado de Morelos resuelve con estricto apego a
la ley laboral los conflictos que se producen en
Dotación de fe pública de los arreglos
Porcentaje de demandas colectivas de trabajo
Libro de Gobierno a resguardo de la Junta Local las relaciones obrero patronales; por lo que la
conciliatorios en los conflictos colectivos de
concluidas mediante arreglo conciliatorio (JLCA)
de Conciliación y Arbitraje
administración de justicia laboral que le
trabajo
compete, la realiza con la finalidad de obtener un
equilibrio de factores de la producción que
Recepción de demandas colectivas de
Porcentaje de demandas colectivas de trabajo recibidas Libro de Gobierno a resguardo de la Junta Local
redunda en la paz social.
trabajo
(JLCA)
de Conciliación y Arbitraje.

Programa Presupuestario: "P093 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria"
Nivel

Fin

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

1. Índice de productividad

Resultados e indicadores del Observatorio
Nacional de Mejora Regulatoria

8. Contribuir al crecimiento económico
Resultados e indicadores del Observatorio
Nacional de Mejora Regulatoria

2. Índice de Competitividad

Propósito

Las dependencias y entidades del Poder
Posición de Morelos a nivel nacional en materia de
Ejecutivo y municipios cuentan con trámites
mejora regulatoria
y servicios simplificados
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Resultados e indicadores del Observatorio
Nacional de Mejora Regulatoria

Supuestos

Las Políticas en materia de Mejora Regulatoria,
generan inversión económica en el Estado

Los sujetos obligados generan acciones de
simplificación en los trámites y servicios.

Programa Presupuestario Anual

Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

Porcentaje de trámites y servicios de la administración
pública estatal y paraestatal simplificados y
actualizados.

Registro Estatal de Trámites y Servicios/
Archivos físicos y electrónicos de la Comisión
IMPI
Estatal de Mejora Regulatoria
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_enerodiciembre_2018_FINAL.pdf
Archivos físicos y electrónicos de la Comisión
Estatal de Mejora Regulatoria

Supuestos

Componente 1

Trámites y servicios de la Administración
Pública Estatal y Paraestatal simplificados.

Fin

Contribuir al crecimiento económico

Actividad 1.2

Integración de Programas Anuales de
Mejora Regulatoria (PAMR) de la
Administración Pública del Estado

Actividad 1.1

Actualización y registro del Catálogo Estatal Porcentaje de guías de trámite actualizadas y
de Trámites y Servicios (CETyS)
registradas en el CETyS

Herramienta Tecnológica "Catálogo de
Regulaciones, Trámites y Servicios"

Los sujetos obligados actualizan sus registros de
tramites y servicios para consulta ciudadana

Componente 2

Regulaciones normativas de la
Número de dependencias que presentan agendas
Administración Pública Estatal y Paraestatal
regulatorias ante la CEMER.
presentadas.

Archivos físicos y electrónicos de la Comisión
Estatal de Mejora Regulatoria

Los sujetos obligados generan acciones de
mejora a la normatividad para la simplificación
de los trámites, servicios y procesos
administrativos.

Actividad 2.2

Dictaminación de anteproyectos de
Porcentaje de anteproyectos de regulación y Análisis
regulación y Análisis de Impacto Regulatorio
de Impacto Regulatorio (AIR) dictaminados.
(AIR)

Herramienta Tecnológica "Plataforma AIR"

Los sujetos obligados elaboran regulaciones que
garanticen el mayor beneficio al ciudadano

Actividad 2.1

Recepción, integración y análisis de la
agenda regulatoria.

Archivos físicos y electrónicos de la Comisión
Estatal de Mejora Regulatoria

Los sujetos obligados programan y analizan las
regulaciones a implementar.

Componente 3

Participación ciudadana en los procesos de Porcentaje de participación en los procesos de la
la política de mejora regulatoria.
política de mejora regulatoria.

Herramientas Tecnológicas "Protesta
Ciudadana" y "Simplifícanos"

Los ciudadanos contribuyen en la generación de
mejores practicas en materia de mejora
regulatoria

Actividad 3.2

Resolución de inconformidades de la
Uso de la herramienta "Protesta Ciudadana".
población a través de la protesta ciudadana.

Los ciudadanos contribuyen en la generación de
Herramienta Tecnológica "Protesta Ciudadana" mejores practicas en materia de mejora
regulatoria

Actividad 3.1

Promoción y difusión de la participación
ciudadana en las políticas de mejora
regulatoria.

Herramienta Tecnológica "Simplifícanos"

Integración de Programas Anuales de Mejora
Regulatoria

Número de agendas regulatorias registradas ante la
CEMER.

Uso de la plataforma "simplifícanos"
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Los sujetos obligados publican sus registros de
tramites y servicios para consulta ciudadana
Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
comunidad científica
Los sujetos obligados programan y analizan las
acciones de mejora regulatoria en los trámites y
servicios que proporcionan.

Los ciudadanos contribuyen en la generación de
mejores practicas en materia de mejora
regulatoria

Programa Presupuestario Anual

Nivel
Componente 4

Fin
Actividad 4.2

Actividad 4.1

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

Servidores Públicos Estatales y Municipales
Número de dependencias y municipios capacitados en Archivos físicos y electrónicos de la Comisión
Capacitados en materia de mejora
materia de mejora regulatoria.
Estatal de Mejora Regulatoria
regulatoria.
IMPI
Capacitación a los Servidores Públicos
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
Número de municipios capacitados en materia de
Archivos físicos de la Comisión Estatal de
Contribuir al crecimiento económico
Municipales en materia de mejora
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_eneromejora regulatoria.
Mejora Regulatoria
regulatoria.
diciembre_2018_FINAL.pdf
Capacitación a los Servidores Públicos
Número de dependencias estatales capacitadas en
Estatales en materia de mejora regulatoria. materia de mejora regulatoria.

Supuestos
Los asistentes al curso de capacitación aplican los
conocimientos adquiridos
Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
Los asistentes al curso de capacitación aplican los
comunidad científica
conocimientos adquiridos

Archivos físicos de la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria

Los asistentes al curso de capacitación aplican los
conocimientos adquiridos

Supuestos

Programa Presupuestario: E051. Capacitación de calidad para y en el trabajo.
Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

Fin

Contribuir al crecimiento económico a
través de la generación de mano de obra
capacitada, certificada y la generación de
empresas que contribuyan al desarrollo
estatal.

Tasa de Desocupación Estatal

https://www.inegi.org.mx/

Porcentaje de personas capacitadas para el trabajo

Propósito

Alumnas, alumnos y emprendedores
capacitados o certificados en un oficio,
especialidad o en desarrollo de planes de
negocios

Porcentaje de personas capacitadas en el trabajo
Porcentaje de Emprendedores capacitados en planes
de negocios

Registros administrativos del ICATMOR/
Transparencia

Los egresados adquieren un certificado de
validez oficial, desarrollan un plan de negocio o
certifican una competencia laboral

Registros administrativos del ICATMOR/
Transparencia

Los alumnos adquieren nuevas habilidades para y
en el trabajo

Porcentaje de personas certificadas en estándares de
competencias
Componente 1

Actividad 1.2

Capacitación impartida a los alumnos del
ICATMOR

Generar convenios de colaboración con
instituciones y organismos del sector
público, privado y social

Número de alumnos atendidos en el ICATMOR
Costo promedio anual por alumno atendido
Porcentaje de alumnos inscritos derivados de la
colaboración con otras instituciones

Registros administrativos del ICATMOR/
Transparencia
Las personas se enteran de la oferta educativa y
acuden a inscribirse al ICATMOR
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Programa Presupuestario Anual

Nivel

Actividad 1.2

Generar
convenios
de colaboración
con
Resumen
Narrativo
(Objetivos)
instituciones y organismos del sector
público, privado y social

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos
Las personas se enteran
de la oferta educativa y
acuden a inscribirse al ICATMOR

Número de convenios formalizados con instituciones y Registros administrativos del ICATMOR/
organismos del sector público, privado y social.
Transparencia
IMPI
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_enerocomunidad científica
Porcentaje de alumnos inscritos al ICATMOR por la
Registros
administrativos del ICATMOR/
diciembre_2018_FINAL.pdf
promoción de la oferta educativa en redes sociales y
Transparencia
otros medios.
Las personas se enteran de la oferta educativa y
acuden a inscribirse al ICATMOR
Número de publicaciones realizadas en redes sociales Registros administrativos del ICATMOR/
para promoción de la oferta educativa.
Transparencia

Fin

Contribuir al crecimiento económico

Actividad 1.1

Promoción de la oferta educativa a través
de redes sociales y otros medios

Componente 2

Servicio de incubación de Empresas
otorgado

Porcentaje de proyectos vinculados con instituciones
financieras que ofrezcan fondeos

Registros administrativos del ICATMOR/
Transparencia

Los emprendedores generan sus propios
negocios y nuevas fuentes de empleo.

Actividad 2.2

Generar convenios de colaboración con
instituciones y organismos del sector
público, privado y social para captar
emprendedores

Porcentaje de proyectos de negocios desarrollados
derivados de convenios

Registros administrativos del ICATMOR/
Transparencia

Los emprendedores generan sus propios
negocios y nuevas fuentes de empleo

Actividad 2.1

Registro de emprendedores con proyectos
de incubación

Porcentaje de emprendedores registrados

Registros administrativos del ICATMOR/
Transparencia

Los emprendedores cumplen con la normatividad
establecida

Componente 3

Certificación en estándares de
competencias realizada

Número de personas certificadas en estándares de
competencias

Registros administrativos del ICATMOR/
Transparencia

Las personas certificadas mejoran sus
expectativas laborales

Actividad 3.2

Promoción de certificación de
competencias laborales a los alumnos
inscritos en el ICATMOR

Número de alumnos activos en capacitación de
ICATMOR invitados a certificación de competencias
laborales.

Registros administrativos del ICATMOR/
Transparencia

Las personas se interesan en certificarse

Actividad 3.1

Promoción de certificación de
competencias a través de redes sociales y
otros medios

Número de publicaciones realizadas en redes sociales
para promoción de certificación de competencias.

Registros administrativos del ICATMOR/
Transparencia

Las personas se enteran y acuden a certificarse al
ICATMOR
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Programa Presupuestario Anual

Nivel

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Programa Presupuestario SIN MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS: "PA04 SECRETARÍA DE ECONOMÍA"
Nivel

Resumen Narrativo (OBJETIVOS)

Indicadores

ACTIVIDAD 1. Actividades de oficinas de Secretarios

Fin

Contribuir al crecimiento económico

Actividad 1.1

Dar solución a las peticiones de apoyo o
canalizarlas para su atención

Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o
canalizadas.

Actividad 1.2

Administrar eficientemente los recursos
destinados al gasto corriente

Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente
autorizado
(UEFA)

Medios de Verificación
IMPI
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_enerodiciembre_2018_FINAL.pdf
Base de datos de la oficina de la Secretaria

Supuestos
Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
comunidad científica
Las necesidades de la población en términos
laborales y económicos son canalizados
oportunamente para su atención en las áreas
respectivas

Reportes proporcionados por la Dirección
General de Contabilidad

Se conoce el gasto ejercido trimestralmente

Registros de la Coordinación de Desarrollo
Económico

Alianzas consolidadas con Secretarías de Estado,
organismos auxiliares, cámaras empresariales,
presidentes municipales y empresarios
morelenses, logrando la detonación del Estado
en el Desarrollo Económico sustentable. (CDE)

Registros de la Coordinación de Desarrollo
Económico

Impulso a la productividad y competitividad de
las empresas morelenses.

ACTIVIDAD 2. Actividades de oficina de Subsecretarios y similares

Actividad 2.1

Construir alianzas con otras secretarías de
estado, organismos auxiliares, cámaras
empresariales, presidentes municipales y
empresarios morelenses para impulsar
políticas de desarrollo económico
sustentable. (CDE)

Actividad 2.2

Coordinar los objetivos sectoriales que
implementa la secretaría de desarrollo
económico y del trabajo para impulsar la
Número de objetivos sectoriales en la secretaría (CDE)
productividad y competitividad de las empresas
morelenses. (CDE)

Porcentaje de sesiones de trabajo realizadas (CDE)

ACTIVIDAD 3. Actividades Administrativas

Actividad 2.1

Administración eficiente de los recursos
destinados al gasto corriente

Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente
autorizado
(UEFA)

ACTIVIDAD 4. Actividades Jurídicas
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Porcentaje de avance ejercido de gasto
corriente autorizado

Unidad de Enlace Financiero Administrativa

Programa Presupuestario Anual

Nivel

Actividad 4.1
Fin

Actividad 4.2

Resumen Narrativo (Objetivos)

Asesorar jurídicamente los asuntos donde
intervenga la Secretaría de Desarrollo
Contribuir al crecimiento económico
Económico y del Trabajo

Elaborar los instrumentos jurídicos donde
intervenga la Secretaria de Desarrollo
Económico y del Trabajo

Indicadores

Medios de Verificación

Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas (UEJ)

Asuntos que se presenten ante la Secretaría de
Desarrollo Económico y del Trabajo de orden
Información
contenida en los archivos de la
IMPI
Administrativo, Civil, Constitucional, Laboral,
Unidad
de Enlace Jurídico, dentro del
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
Se mantienen las políticas públicas en apoyo a la
Mercantil, Penal, Agrario, Amparo; o de algún
expediente
Dictámenes y Opiniones Jurídicas. comunidad científica
/file/437879/IMPI_en_CIFRAS_enerotema en específico tales como Adquisiciones,
diciembre_2018_FINAL.pdf
Obras Pública o Transparencia.

Información contenida en los archivos de la
Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados (UEJ) Unidad de Enlace Jurídico, dentro del
expediente Registro de Instrumentos Jurídicos

ACTIVIDAD 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.
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Supuestos

Solicitud de elaboración de instrumentos
jurídicos por parte de las Unidades
Administrativas de la Secretaría de Desarrollo
Económico y del Trabajo, en relación a un asunto
de índole jurídico que requiere atender en el
cumplimiento de sus atribuciones, encargo o
comisión.

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

25/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
presupuestario:

PA04. Desarrollo Económico y del Trabajo

Dependencia Secretaría de Desarrollo Económico y del
o Entidad:
Trabajo

_07._Economía

Ramo:

4.1.1 Oficina del Secretario/a de desarrollo
económico y del Trabajo.
4.2.2 Oficina del Coordinador de Desarrollo
Económico.

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Programa derivado del PED 2019-2024

Eje estratégico: 4. Productividad y competitividad para los morelenses

Objetivo:

4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las
empresas morelenses para consolidar su permanecia y
crecimiento en la región y generar empleos formales y
dignos que promueban el bienestar.

Programa:

Agenda 2030

Programa Sectorial de la Secretaria de Desarrollo
Económico y del Trabajo

Objetivo: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
Objetivo: sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos

Meta:

No aplica

8.2. Lograr niveles más elevados de
productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica
y la innovación, entre otras cosas centrando la
atención en sectores de mayor valor añadido y
uso intensivo de mano de obra

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

No aplica
Ejes transversales:

No aplica

Actividad Institucional

3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y
Función:
Laborales en General

3.1.1 Asuntos Económicos y
Subfunción:
Comerciales en General

1. Servicios de apoyo administrativo

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Al periodo

Objetivos
Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

1. Actividades de
oficinas de
secretarios
2. Actividades de
oficinas de
subsecretarios y
similares

Meta anual 2020

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Dar solución a las peticiones de
apoyo o canalizarlas para su
atención

Porcentaje de peticiones de
apoyo solucionadas o
canalizadas. (OS)

Este indicador mide la proporción de
peticiones solucionadas o canalizadas para
su atención con relación al total de
peticiones recibidas en la oficina del
Secretario

(Número de peticiones de apoyo
resueltas o canalizadas / Total
de peticiones de apoyo
recibidas) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

211

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Construir alianzas con otras
secretarías de estado,
organismos auxiliares, cámaras
empresariales, presidentes
municipales y empresarios
morelenses para impulsar
políticas de desarrollo
económico sustentable. (CDE)

Porcentaje de sesiones de
trabajo realizadas (CDE)

El indicador muestra el porcentaje de
sesiones de trabajo realizadas con relación
al total de Sesiones Solicitadas.

(Número de sesiones de trabajo
realizadas/ el total de sesiones
solicitadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(381)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

2. Actividades de
oficinas de
subsecretarios y
similares

INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Al periodo

Objetivos
Nombre del indicador

Coordinar los objetivos
sectorilales que implementa la
secretaría de desarrollo
Número de objetivos sectoriales
económico y del trabajo para
cumplidos en la secretaría (CDE)
impulsar la productividad y
competitividad de las empresas
morelenses. (CDE)

3. Actividades
administrativas

4. Actividades
jurídicas

Meta anual 2020

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Este indicador mide la proporción de
peticiones solucionadas o canalizadas para
El indicador muestra el número objetivos
su atención con relación al total de
sectoriales en el Plan Estatal de Desarrollo
peticiones recibidas en la oficina del
implementados de la secretaría con relación
Secretario
al número de objetivos sectoriales definidos
en el Plan Estatal de Desarrollo de la
Secretaría

(Número de objetivos
sectoriales de la secretaría
implementadas/el Número
programado de los objetivos
sectoriales definidos)

El indicador mide el porcentaje
de recurso ejercido de gasto
corriente autorizado para la
operatividad de la Secretaría de
Economía.

Administrar eficientemente los Porcentaje de avance ejercido de
Porcentaje de avance ejercido de gasto
recursos destinados al gasto gasto corriente autorizado
corriente autorizado
corriente
(UEFA)

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

ND

0

1

2

4

10.0%

50.0%

75.0%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Objetivos
Sectoriales

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

84,679 de
90,100
Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
(miles de
pesos)

Asesorar jurídicamente los
asuntos donde intervenga la
Secretaría de Desarrollo
Económico y del Trabajo

Porcentaje de asesorías jurídicas El indicador muestra el porcentaje de
asesorías atendidas
atendidas (UEJ)

(Número de Asesorías Jurídicas
Atendidas / Total de Asesorías
Jurídicas Solicitadas) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(496)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Elaborar los instrumentos
jurídicos donde intervenga la
Secretaría de Desarrollo
Económico y del Trabajo

Porcentaje de instrumentos
jurídicos elaborados (UEJ)

El indicador muestra el porcentaje de
instrumentos jurídicos elaborados

(Número de Instrumentos
Elaborados / Número de
instrumentos Solicitados) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(186)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Total

15,771.00

Ingresos Propios

Inversión
Ramo 33
Ingresos Propios

Porcentaje
-

0.0%

-

0.0%

Inversión

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ejercido
total

15,771.0

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Modalidad del
presupuesto

Federal

Estatal

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Otros Prog. Federales

Estatal

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

11,616.0

11,616.0
-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

27,387.0

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

*El presupuesto de Inversión por $11,616 (miles de pesos) se encuentra en proceso de definir la distribución en los programas y proyectos de Inversión programados para 2020
Sugey Peralta Figueroa

Xochitl Jiménez Nuñez

Enalce Financiero Administrativo

Coordinadora de Desarrollo Económico
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-
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-
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Fecha
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades
presupuestario: económicas públicas y privadas

Dependencia Secretaría de Desarrollo Económico y del
o Entidad: Trabajo

_07._Economía

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

4.2.3 Dirección General de Macro economía
y Fomento a la Exportación
4.2.4 Dirección General de MIPYMES
4.2.5 Dirección General de Orgullo Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las
empresas morelenses para consolidar su permanecia y
crecimiento en la región y generar empleos formales y
Objetivo:
dignos que promueban el bienestar; así como los objetivos
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8

Programa:

Agenda 2030

Programa Sectorial de la Secretaria de Desarrollo
Económico y del Trabajo

Objetivo:
Objetivo:

2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos

Meta:

Clasificación Funcional

Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y
Función:
Laborales en General

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

No aplica

8.2. Lograr niveles más elevados de
productividad económica mediante la
diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrando la atención en sectores
de mayor valor añadido y uso intensivo de
mano de obra

3.1.1 Asuntos Económicos y
Subfunción:
Comerciales en General

103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Fin

Propósito

8. Contribuir al crecimiento
económico

Las unidades económicas,
públicas y privadas que
participan en el desarrollo
económico del Estado en los
sectores de producción y
servicios, se crean, fortalecen
y/o consolidan.

Meta anual 2020

(Población de 14 y más años de
La tasa de participación económica es la
edad disponible para la actividad
proporción de la población de 14 y más años
Tasa de Participación Económica
económica / Población de 14 y
de edad disponible para la actividad
más años de edad del
económica
Estado)*100

Mide la proporción de unidades
Porcentaje de unidades
económicas, públicas y privadas
económicas, públicas y privadas
fortalecidas y/o consolidadas con
fortalecidas y/o consolidadas.
relación al total de Unidades públicas y
(OS)
privadas apoyadas.

Variación porcentual de
empresas creadas.
(OS)

Mide la variación porcentual de
empresas creadas en el año actual con
relación al total de empresas creadas
en el año anterior

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

54.9% (2do
trim.2019)

No. de unidades
económicas, públicas y
privadas fortalecidas y/o
consolidadas/ el No. de
unidades económicas,
públicas y privadas
apoyadas.

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100 (2018)

Número de empresas
creadas en el año actual /
total de empresas creadas
en el año anterior* 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

N/A *1
(2018)
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1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

100.0%

1.0%

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Meta anual 2020
Al periodo

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición

La tasa de participación económica es la
proporción de la población de 14 y más años
Porcentaje
Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual
Numero de empresas
de
edad
para
la actividad
Mide
el disponible
número de
empresas
interesadas en invertir en el Valor absoluto Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
económica

2019

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

3

1

1

1

1

Empresas interesadas en
invertir en el Estado.

Numero de empresas
interesadas en invertir en el
Estado (DGMyFE)

Actividad 1.2

Vinculación de empresas
que buscan invertir y/o
instalarse en el estado, con
dependencias y fuentes de
financiamiento (Fondo
Morelos, Fidecomp, NAFIN,
BACOMEXT etc.)

Empresas vinculadas con
dependencias y fuentes de
financiamiento. (DGMyFE)

Mide el número de empresas
Número de empresas
vinculadas con dependencias y fuentes vinculadas con dependencias empresas
de financiamiento.
y fuentes de financiamiento

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

1

2

2

Actividad 1.1

Atención a empresas
interesadas en invertir y/o
instalarse en Morelos.

Empresas atendidas para
invertir y/o instalarse en el
Estado. (DGMyFE)

Número de empresas
Mide el número de empresas atendidas
atendidas para invertir y/o
para invertir y/o instalarse en el Estado
instalarse en el Estado

empresas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1

1

1

1

Componente 2

Impulso y/o asesoría a
empresas con potencial
exportador

Empresas que logran
exportar. (DGMyFE)

Mide el número de empresas
Numero de empresas que
exportadoras en el Estado que solicitan solicitaron apoyo para
apoyo
exportación de productos

empresas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

0

1

1

1

Actividad 2.2

Vinculación de empresas
que buscan exportar, con
dependencias y fuentes de
financiamiento (Fondo
Morelos, Fidecomp, NAFIN,
BACOMEXT etc.)

Empresas vinculadas con
dependencias y fuentes de
financiamiento . (DGMyFE)

Mide el número de empresas
Número de empresas
vinculadas con dependencias y fuentes vinculadas con dependencias empresas
de financiamiento
y fuentes de financiamiento

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

1

1

1

Actividad 2.1

Atención a empresas
morelenses que buscan
exportar productos.

Empresas atendidas con
intención de exportar sus
productos. (DGMyFE)

Mide el número de empresas atendidas Número de empresas
con intención de exportar sus
atendidas con intención de
productos
exportar

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

1

1

1

Componente 1

interesadas en invertir en el Estado

Estado

empresas
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Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Componente 3

Empresarios y/o
emprendedores capacitados
en la red de incubación con
plan de negocios.

Porcentaje de empresarios
y/o emprendedores
capacitados en la red de
incubacion. (MIPYMES)

La tasa de participación económica es la
Mide el porcentaje Porcentaje de
proporción de la población de 14 y más años
empresarios y/o emprendedores
de edad disponible para la actividad
capacitados en la red de incubacion con
económica
relación al total de empresarios y/o
emprendedores programados a capacitarse.

(numero de empresarios y/o
Porcentaje
emprendedores capacitados en
Porcentaje
la red de incubacion / Total
empresarios y/o emprendedores
programados a capacitarse)*100

Actividad 3.2

Vinculación a empresarios y/o
emprendedores con la red de
Incubadoras para el desarrollo
de su plan de negocios.

Porcentaje de empresarios y/o
emprendedores vinculados a la
red de incubacion. (MIPYMES)

Mide el porcentaje de empresarios y/o
emprendedores vinculados a la red de
incubación con relación a los que solicitaron
información.

Actividad 3.1

Empresarios y/o emprendedores
Porcentaje de empresarios y/o
asesorados con información
emprendedores asesorados
general para la incubación de su
(MIPYMES)
empresa.

Mide el porcentaje de empresarios y/o
emprendedores asesorados con relación a
los empresarios y/o emprendedores que
solicitaron asesoría.

Componente 4

Expedientes dictaminados
porcentaje de expedientes
para la obtención de apoyos
dictaminados (MIPYMES)
económicos.

(numero de expedientes
Mide el porcentaje de expedientes
dictaminados/ Total de
dictaminados, con relación a los presentados
expedientes presentados para
para su dictaminación.
su dictaminación)*100

Actividad 4.2

Revisión de los expedientes
para presentarse ante
Porcentaje de expedientes
comité tecnico del FIFODEPI
revisados (MIPYMES)
para la autorizacion de
apoyo económico.

Mide el porcentaje de expedientes
revisados, con relación a los presentados
para su revisión.

Actividad 4.1

Asesoría y/o viculación de
las MIPYMES a fuentes de
financimiento
gubernamentales (FONDO
MORELOS, FIDECOMP,
FIFODEPI) para el acceso a
apoyos económicos y/o
financiamiento.

Porcentaje de MIPYMES
asesoradas y/o vinculadas a
fuentes de financiamiento
gubernamentales
(MIPYMES)

(Número de MIPYMES
Mide el porcentaje de MIPYMES asesoradas
asesoradas y/o vinculadas /
y/o vinculadas, con relación al total de
Total de MIPYMES que
MIPYMES que solicitaron asesoría.
solicitaron asesoría) *100

Empresas adheridas al
programa orgullo morelos

Número de Empresas
adheridas al Programa
Orgullo Morelos (OM)

Número de empresas morelenses que
se adhieren al programa Orgullo
Morelos.

Componente 5

Meta anual 2020

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual
Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

*N/D

(numero empresarios y/o
emprendedores vinculados a la
red de incubación / Total
Porcentaje
empresarios y/o emprendedores
que solicitaron información
)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

*N/D

(Númerode empresarios y/o
emprendedores asesorados /
Total empresarios y/o
emprendedores que solicitaron
asesoría) *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

(numero de expedientes
revisados / Total de expedientes
Porcentaje
presentados para su revisión
)*100

Número de empresas
adheridas al programa
Orgullo Morelos

Porcentaje

empresas

30 de 91

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

100%

100%

100%

100.0%

1000.0%

100.0%

100.0%

*N/D

100.0%

1000.0%

100.0%

100.0%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

*N/D

100.0%

1000.0%

100.0%

100.0%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

*N/D

100.0%

1000.0%

100.0%

100.0%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

*N/D

100.0%

1000.0%

100.0%

100.0%

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

69

20

40

60

80

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Realización de encuentros de

Actividad 5.4 negocios con diversas cadenas
comerciales.

Número de encuentros de
negocios realizados (OM)

La tasa de participación económica es la
Hace referencia a la cantidad de
proporción de la población de 14 y más años
encuentros
de negocios
realizados con
de
edad disponible
para la actividad
Cantidad de encuentros de
diversas cadenas comerciales para la
económica

introducción de productos de Orgullo
Morelos.

Actividad 5.3

Creación de alianzas estratégicas
Número de Convenios
Describe el número de convenios
con otros organismos
interinstitucionales firmados
gubernamentales y no
firmados como alianzas estratégicas.
(OM)
gubernamentales.

Actividad 5.2

Apertura de puntos de venta de Número de puntos de venta
productos.
aperturados (OM)

Actividad 5.1

Difusion y promocion del
programa para adhesion a
empresas morelenses

Meta anual 2020

negocios realizados

Número de convenios
firmados

convenios

Se refiere a los puntos de venta que se
Número de puntos de venta
aperturen dentro del estado de
aperturados
Morelos.

Número de exposiciones y
Se refeire al numero de exposiciones y Número de exposicones y
eventos especiales realizados
eventos especiales
eventos especiales realizados.
(OM)

Porcentaje

encuentro de
negocios

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual
Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

3

3

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

0

1

2

3

0

2

3

4

puntos de
venta

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

2

0

2

3

4

Exposiciones y
eventos
especiales

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

*N/D

1

2

3

4
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Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

Meta anual 2020

Estatal

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

La tasa de participación económica es la
COMPONENTES
DEL
proporción
dePRESUPUESTO
la población de 14 y más años
de edad
disponible
para la actividad
Gasto
corriente
y social
económica
Federal

1er. Trim

2do. Trim.

Porcentaje

Relativo

Total

8,772.00

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Ingresos Propios

Gasto corriente y social
Federal

Estatal

Ejercido
total

8,772.0
Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje
-

0.0%

-

0.0%

Inversión

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Absoluto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Modalidad del
presupuesto

3er.Trim. 4to. Trim

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

11,616.0

11,616.0
-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

20,388.0

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Indicador de proposito: Las unidades económicas creadas asciende a 102,415. No se registra valor porcentual debido a que no se encuetra la información en la base de datos del DENUE, INEGI, la cual es la fuente de referencia.
*N/D (No Disponible) Son indicadores de nueva creación y con meta a 1año por lo que no se cuenta con lainformación aún.
*El presupuesto de Inversión por $11,616 (miles de pesos) se encuentra en proceso de definir la distribución en los programas y proyectos de Inversión programados para 2020

Sugey Peralta Figueroa

Xochitl Jiménez Nuñez

Enalce Financiero Administrativo

Coordinadora de Desarrollo Económico

32 de 91

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

25/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
P093. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
presupuestario:

Dependencia o Secretaría de Desarrollo Económico y del
Entidad:
Trabajo

_07._Economía

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Mejora Reulatoria

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Programa derivado del PED 2019-2024

Eje estratégico: 4. Productividad y competitividad para los morelenses

Objetivo:

4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las
empresas morelenses para consolidar su permanecia y
crecimiento en la región y generar empleos formales y
dignos que promueban el bienestar.

Programa:

Objetivo:

Agenda 2030

Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del
Trabajo
Objetivo:

Impulsar y consolidar el establecimiento de una
política pública de mejora regulatoria que facilite la
consolidación, crecimiento, creación e instalación de
las micro, pequeñas y medianas empresas.

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos

Ejes transversales

8.3. Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de empleo
decente, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y alentar la
Meta:
oficialización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, entre otras cosas
mediante el acceso a servicios
financieros.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Ejes transversales
Ejes transversales:

Ejes transversales

Actividad Institucional

3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos
Función:
Económicos

Subfunción: 3.9.3 Otros Asuntos Económicos

33. Mejora de la gestión publica

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Fin

12. Contribuir a mejorar el
desempeño de la
administración pública estatal y
1. Índice de competitividad
municipal

Mide la Producción Interna Bruta por
persona

PIB estatal / Población total
estatal

Relación de 88 indicadores
agrupados en subsectores
Relación de 88 indicadores agrupados en
(derecho, medio ambiente,
subsectores (derecho, medio ambiente,
sociedad, macroeconomía,
sociedad, macroeconomía, sistema político, sistema político, mercado de
mercado de factores, precursores, Gobierno, factores, precursores, Gobierno,
relaciones e innovación y sofisticación de los relaciones e innovación y
sectores económicos)
sofisticación de los sectores
económicos). El indicador lo
proporciona IMCO

Se refiere a la posición que ocupa el
Estado de Morelos, en relación a la
implentación de las Politicas de Mejora
Regulatoria

33 - 91

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

1. Índice de productividad

Meta anual 2020

Pesos

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

1.2%
(2016)

Índice

Estratégico-Eficacia-Ascendiente-Anual

16avo.
Lugar
(2016)

Posición

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

25/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
P093. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
presupuestario:

Ramo:

Dependencia o Secretaría de Desarrollo Económico y del
Entidad:
Trabajo

_07._Economía

Las dependencias y
entidades del Poder
Ejecutivo y municipios
cuentan con trámites y
servicios simplificados

Posición de Morelos a nivel
nacional en materia de
mejora regulatoria

ALINEACIÓN
Se refiere a la posición que ocupa el
Estado de Morelos, en relación a la
Evaluación realizada por la
Posición
implentación de las Politicas de Mejora CONAMER
Regulatoria

Componente 1

Trámites y servicios de la
Administración Pública
Estatal y Paraestatal
simplificados

Porcentaje de trámites y
servicios de la administración
pública estatal y paraestatal
simplificados y actualizados

Mide el porcentaje de trámites y
servicios simplificados y actualizados
con relación al total de trámites y
servicios inscritos en el CETyS

Actividad 1.2

Integración de Programas
Anuales de Mejora
Regulatoria (PAMR) de la
Administración Pública del
Estado

Integración de Programas
Anuales de Mejora
Regulatoria

El indicador mide los Programas
anuales integrados de todas las
dependencias

Actividad 1.1

Actualización y registro del Porcentaje de guías de
Catálogo Estatal de Trámites trámite actualizadas y
y Servicios (CETyS)
registradas en el CETyS

Propósito

4to.
Lugar
(2018)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1233

Programas
anuales
dictaminados

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

(Número de Trámites y
servicios simplificados y
actualizados / total de
trámites y servicios inscritos)
* 100

Mide el número de Dependencias que
inscribieron su agenda regulatoria

Actividad 2.2

Dictaminación de
anteproyectos de regulación
y Análisis de Impacto
Regulatorio (AIR)

Porcentaje de anteproyectos
de regulación y Análisis de
Impacto Regulatorio (AIR)
dictaminados

El indicador mide el porcentaje de la
dictaminación de anteproyectos de
regulación y análisis de impacto
regulatorio

Actividad 2.1

Recepción, integración y
análisis de la agenda
regulatoria

El indicador mide el porcentaje de
Número de agendas
regulatorias registradas ante regulaciones propuestas por las
dependencias de manera semestral
la CEMER

4to.
Lugar

100%

100%

100%

100%

52

53

53

53

53

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

agendas
regulatorias

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

53

53

53

53

(Número de anteproyectos
dictaminados/ total de
anteproyectos presentados)
*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

369

100%

100%

100%

100%

(Número de regulaciones
inscritas en la agenda/total
de regulaciones publicadas
por CEMER) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Número de programas
anuales integrados

El indicador mide el porcentaje de las
(Número de guías de trámite
guias de trámites actualizadas con
actualizadas/total de guías
relación al total de las guías registradas
de trámite registradas) * 100
en el CETyS

Regulaciones normativas de
Número de dependencias
la Administración Pública
que presentan agendas
Estatal y Paraestatal
regulatorias ante la CEMER
presentadas

Componente 2

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

Unidad (es) responsable (s):

Número de agendas
regulatorias de las
dependencias de la
Administración Pública
Estatal y Paraestatal
registradas
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa
P093. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
presupuestario:

Componente 3

Ramo:

Dependencia o Secretaría de Desarrollo Económico y del
Entidad:
Trabajo

_07._Economía

El indicador mide el porcentaje de la
Participación ciudadana en Porcentaje de participación
participación de los ciudadanos en los
los procesos de la política de en los procesos de la política
procesos de la política de mejora
mejora regulatoria
de mejora regulatoria
regulatoria

(número de trámites yALINEACIÓN
servicios simplificados /
total de participación
Porcentaje
ciudadana respecto a la
simplificación de trámites y
servicios) * 100

Unidad (es) responsable (s):

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Uso de la herramienta
"Protesta Ciudadana"

Mide el porcentaje de inconformidades
de la ciudadania en materia de trámites
y servicios, respecto a la resoluciones
emitidas por CEMER

(Número de protestas
ciudadanas
presentadas/total de las
atendidas por CEMER) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Uso de la plataforma
"simplificanos"

Mide el porcentaje de los ciudadanos
que realizaron alguna observación o
recomendación, respecto de algún
trámite realizado; en relación a la
frecuencia de los trámites que otorga la
Administración Pública Estatal y
Paraestatal

(Número de
recomendaciones
ciudadanas/total de la
frecuencia de trámites
otorgados por las
dependencias) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Servidores Públicos Estatales
y Municipales Capacitados
Número de dependencias y
en materia de mejora
municipios capacitados en
regulatoria
materia de mejora
regulatoria

Mide el número de dependencias y
municipios capacitados en la
implementación de herramientas de
mejora regulatoria

(Número de dependencias y
municipios capacitados/
Número de dependencias y
municipios convocados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

313

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Actividad 4.2

Capacitación a los Servidores
Públicos Municipales en
materia de mejora
regulatoria

Porcentaje de servidores
públicos municipales
capacitados en materia de
mejora regulatoria

Mide el porcentaje de servidores
públicos municipales capacitados en la
implementación de herramientas de
mejora regulatoria

(Número de servidores
públicos municipales
capacitados/número de
servidores públicos
municipales
convocados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

ND

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Actividad 4.1

Capacitación a los Servidores
Públicos Estatales en
materia de mejora
regulatoria

Porcentaje de servidores
públicos estatales
capacitados en materia de
mejora regulatoria

(Número de servidores
Mide el porcentaje servidores públicos
públicos estatales
estatales capacitados en la
capacitados/número de
implementación de herramientas de
servidores públicos estatales
mejora regulatoria
convocados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Actividad 3.2

Actividad 3.1

Componente 4

Resolución de
inconformidades de la
población a través de la
protesta ciudadana

Promoción y difusión de la
participación ciudadana en
las políticas de mejora
regulatoria
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa
P093. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
presupuestario:

Ramo:

_07._Economía

Dependencia o Secretaría de Desarrollo Económico y del
Entidad:
Trabajo

Unidad (es) responsable (s):

Comisión Estatal de Mejora Reulatoria

PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

3,104.00

Ingresos Propios

Federal

Estatal

3,104.0
Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total
-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

3,104.0

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Derivado a la modificación de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios y con la implementación de nuevas herramientas de mejora regulatoria, se implementaron nuevos componentes y actividades que a continuación se describen: Actividad
1.1.- Actualización y registro del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios (CETyS), Componente 2.- Regulaciones normativas de la Administración Pública Estatal y Paraestatal presentadas, Actividad 2.1.- Actualización y registro del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios
(CETyS), Componente 3.- Participación ciudadana en los procesos de la política de mejora regulatoria, Actividad 3.1.- Promoción y difusión de la participación ciudadana en las políticas de mejora regulatoria, Actividad 3.2.- Resolución de inconformidades de la población a
través de la protesta ciudadana, Actividad 4.1.- Capacitación a los Servidores Públicos Estatales en materia de mejora regulatoria y Actividad 4.2.- Capacitación a los Servidores Públicos Municipales en materia de mejora regulatoria.

C.P. ADRIANA LUGO MARTÍNEZ

L.C. SHAJID ARMANDO LÓPEZ BRAVO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO

COMISIONADO ESTATAL
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

E087. Financiamiento al Sector Productivo del Estado

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
o Entidad:

_07._Economía

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Fondo Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Objetivo:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las
empresas morelenses para consolidar su permanencia y
crecimiento en la región y generar empleos formales dignos
que promuevan el bienestar.

Programa:

Agenda 2030

Programa Sectorial de la Secretaria de Desarrollo
Económico y del Trabajo

Objetivo:
Objetivo:

2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos

Meta:

Clasificación Funcional
Finalidad:

3. Desarrollo Económico

Perspectiva de
género

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que
apoyen las actividades productivas, la creación de
empleo decente, el emprendimiento, la creatividad
y la innovación, y alentar la oficialización y el
crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, entre otras cosas mediante el
acceso a servicios financieros.

Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y
Función:
Laborales en General

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en
Subsunción:
General

108. Sectores económicos competitivos

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición
2019

Fin

Propósito

8. Contribuir al crecimiento
económico

Las micro, pequeñas y medianas
empresas acceden a fuentes de
financiamiento competitivo para
lograr la sostenibilidad de sus
unidades económicas

Índice de Competitividad

Relación de 88 indicadores agrupados en
subsectores (derecho, medio ambiente,
sociedad, macroeconomía, sistema político,
IMCO
mercado de factores, precursores, Gobierno,
relaciones e innovación y sofisticación de los
sectores económicos)

Porcentaje de unidades
económicas financiadas por
Fondo Morelos con respecto al
numero de unidades económicas
en el Estado

Mide el número de unidades económicas
apoyadas con financiamiento respecto del
número de Unidades Económicas en el
Estado

Porcentaje de unidades
económicas financiadas con
respecto al numero de unidades
programadas que cumplieron
con las Reglas de Operación

Mide el número de unidades económicas
apoyadas con financiamiento respecto del
número de unidades programadas que
cumplieron con las Reglas de Operación

Meta anual 2020

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Índice

Estratégico-Eficacia-Anual

16%
(2018)

(Unidades Económicas apoyadas
con financiamiento / Unidades
Económicas en el Estado) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Anual

4.8%
5,173

(Unidades Económicas apoyadas
con financiamiento / Solicitudes
Recibidas) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

91.8%
(5,173)

23.14%
(1,546)

48.41%
(3,234)

74.45%
(4,973)

100%
(6,680)

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

102.8%
(196,092)

23%
(43,550)

49%
(93,750)

74%
(141,350)

100%
(190,000)

Porcentaje de inversión otorgada
Mide el monto otorgado en créditos
(Monto otorgado en
en créditos a PyMEs del total
respecto del monto total programado anual créditos/Monto total
presupuestado anual por todos
para todos los programas de crédito.
programado anual) *100
los programas
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Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
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80-100%
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del 60-79%
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Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

E087. Financiamiento al Sector Productivo del Estado

Ramo:

_07._Economía

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
o Entidad:

Unidad (es) responsable (s): Fondo Morelos

ALINEACIÓN
Créditos otorgados para
promover la modernización,
instalación y uso intensivo de la
tecnología en las micro,
pequeñas y medianas empresas

Porcentaje de Unidades
Económicas con financiamiento
otorgado para la modernización
y uso de tecnología

(Numero de Unidades
Mide la proporción de unidades económicas Económicas con financiamiento
con financiamiento otorgado con relación al otorgado / Total de Unidades
total de unidades que solicitaron y
Económicas que solicitaron
cumplieron con las reglas de operación
financiamiento y cumplieron con
las reglas de operación) * 100

Actividad 1.2

Validación de solicitudes de
financiamiento

Porcentaje de solicitudes
validadas de las recibidas

Actividad 1.1

Acciones de Promoción y
fomento realizadas

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral

ND

16.68%
(1)

50%
(3)

66.66 %
(4)

100%
(6)

Mide la proporción de solicitudes validadas (Numero solicitudes validadas /
con relación al total de solicitudes recibidas Total de solicitudes recibidas)
Porcentaje
del Programa
*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de promociones de
fomento realizadas

Mide la proporción de acciones de
Promoción con relación al total de
promociones programadas

(Numero acciones de Promoción
Porcentaje
/ Total de promociones
programadas) *100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Créditos otorgados para
promover la formalidad y
competitividad de las empresas
y de empleos plenos y
productivos

Porcentaje de Unidades
Económicas con financiamiento
otorgado para incrementar su
competitividad

Mide la proporción de unidades económicas
con financiamiento otorgado con relación al
total de unidades que solicitaron y
cumplieron con las reglas de operación

(Numero de Unidades
Económicas con financiamiento
otorgado / Total de Unidades
Económicas que solicitaron
financiamiento y cumplieron con
las reglas de operación) *100

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral

ND

23.25%
(1,525)

48.55%
(3,185)

74.48%
(4,886)

100%
(6,560)

Actividad 2.2

Validación de solicitudes de
financiamiento

Porcentaje de solicitudes
validadas de las recibidas

Mide la proporción de solicitudes validadas (Numero solicitudes validadas /
con relación al total de solicitudes recibidas Total de solicitudes recibidas)
Porcentaje
del Programa
*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Actividad 2.1

Acciones de Promoción y
fomento realizadas

Porcentaje de promociones de
fomento realizadas

Mide la proporción de acciones de
Promoción con relación al total de
promociones programadas

(Numero acciones de Promoción
Porcentaje
/ Total de promociones
programadas) *100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Componente 3

Créditos otorgados para
promover que las empresas
morelense generen energías
limpias

Porcentaje de Unidades
Económicas con financiamiento
otorgado para generar o usar
energías limpias

Mide la proporción de unidades económicas
con financiamiento otorgado con relación al
total de unidades que solicitaron y
cumplieron con las reglas de operación

(Numero de Unidades
Económicas con financiamiento
otorgado / Total de Unidades
Económicas que solicitaron
financiamiento y cumplieron con
las reglas de operación) *100

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral

ND

33.33%
(2)

50%
(3)

83.33%
(5)

100%
(6)

Actividad 3.2

Validación de solicitudes de
financiamiento

Porcentaje de solicitudes
validadas de las recibidas

Mide la proporción de solicitudes validadas (Numero solicitudes validadas /
con relación al total de solicitudes recibidas Total de solicitudes recibidas)
Porcentaje
del Programa
*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Actividad 3.1

Acciones de Promoción y
fomento realizadas

Porcentaje de promociones de
fomento realizadas

Mide la proporción de acciones de
Promoción con relación al total de
promociones programadas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Componente 1

Componente 2

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

(Numero acciones de Promoción
Porcentaje
/ Total de promociones
programadas) *100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

E087. Financiamiento al Sector Productivo del Estado

Ramo:

_07._Economía

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
o Entidad:

Unidad (es) responsable (s): Fondo Morelos

ALINEACIÓN
Créditos otorgados para
incrementar y canalizar una
mayor cartera de crédito para
las empresas con enfoque de
exportación

Porcentaje de Unidades
Económicas con financiamiento
otorgado con enfoque de
exportación

(Numero de Unidades
Mide la proporción de unidades económicas Económicas con financiamiento
con financiamiento otorgado con relación al otorgado / Total de Unidades
total de unidades que solicitaron y
Económicas que solicitaron
cumplieron con las reglas de operación
financiamiento y cumplieron con
las reglas de operación) *100

Actividad 4.2

Validación de solicitudes de
financiamiento

Porcentaje de solicitudes
validadas de las recibidas

Actividad 4.1

Acciones de Promoción y
fomento realizadas

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral

ND

22.72%
(5)

50%
(11)

77.27%
(17)

100%
(22)

Mide la proporción de solicitudes validadas (Numero solicitudes validadas /
con relación al total de solicitudes recibidas Total de solicitudes recibidas)
Porcentaje
del Programa
*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de promociones de
fomento realizadas

Mide la proporción de acciones de
Promoción con relación al total de
promociones programadas

(Numero acciones de Promoción
Porcentaje
/ Total de promociones
programadas) *100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Créditos otorgados para
reactivar las actividades del
aeropuerto "General Mariano
Matamoros" para transporte
comercial de pasajeros y de
carga

Porcentaje de Unidades
Económicas con financiamiento
otorgado para Reactivar las
actividades del aeropuerto
"General Mariano Matamoros"
para transporte comercial de
pasajeros y de carga

Mide la proporción de unidades económicas
con financiamiento otorgado con relación al
total de unidades que solicitaron y
cumplieron con las reglas de operación

(Numero de Unidades
Económicas con financiamiento
otorgado / Total de Unidades
Económicas que solicitaron
financiamiento y cumplieron con
las reglas de operación) *100

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral

ND

0%

0%

100%
(1)

100%
(1)

Actividad 5.2

Validación de solicitudes de
financiamiento

Porcentaje de solicitudes
validadas de las recibidas

Mide la proporción de solicitudes validadas (Numero solicitudes validadas /
Porcentaje
con relación al total de solicitudes recibidas Total de solicitudes recibidas)
del Programa
*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Actividad 5.1

Acciones de Promoción y
fomento realizadas

Porcentaje de promociones de
fomento realizadas

Mide la proporción de acciones de
Promoción con relación al total de
promociones programadas

(Numero acciones de Promoción
Porcentaje
/ Total de promociones
programadas) *100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Créditos otorgados para atraer o
crear empresas de base
tecnológica que aprovechen y
transformen industrial e
integralmente los productos
primarios de Morelos

Porcentaje de Unidades
Económicas con financiamiento
otorgado para atraer o crear
empresas de base tecnológica
que aprovechen y transformen
industrial e integralmente los
productos primarios de Morelos

Mide la proporción de unidades económicas
con financiamiento otorgado con relación al
total de unidades que solicitaron y
cumplieron con las reglas de operación

(Numero de Unidades
Económicas con financiamiento
otorgado / Total de Unidades
Económicas que solicitaron
financiamiento y cumplieron con
las reglas de operación) *100

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral

ND

25%
(6)

50%
(12)

75%
(18)

100%
(24)

Actividad 6.2

Validación de solicitudes de
financiamiento

Porcentaje de solicitudes
validadas de las recibidas

Mide la proporción de solicitudes validadas (Numero solicitudes validadas /
Porcentaje
con relación al total de solicitudes recibidas Total de solicitudes recibidas)
del Programa
*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Actividad 6.1

Acciones de Promoción y
fomento realizadas

Porcentaje de promociones de
fomento realizadas

Mide la proporción de acciones de
Promoción con relación al total de
promociones programadas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Componente 4

Componente 5

Componente 6

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

(Numero acciones de Promoción
Porcentaje
/ Total de promociones
programadas) *100
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Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

E087. Financiamiento al Sector Productivo del Estado

Ramo:

_07._Economía

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
o Entidad:

Unidad (es) responsable (s): Fondo Morelos

ALINEACIÓN
Créditos otorgados para
impulsar e incrementar la
atracción y creación de
empresas de base tecnológica

Porcentaje de Unidades
Económicas con financiamiento
otorgado para impulsar e
incrementar la atracción y
creación de empresas de base
tecnológica

(Numero de Unidades
Mide la proporción de unidades económicas Económicas con financiamiento
con financiamiento otorgado con relación al otorgado / Total de Unidades
total de unidades que solicitaron y
Económicas que solicitaron
cumplieron con las reglas de operación
financiamiento y cumplieron con
las reglas de operación) *100

Actividad 7.2

Validación de solicitudes de
financiamiento

Porcentaje de solicitudes
validadas de las recibidas

Actividad 7.1

Acciones de Promoción y
fomento realizadas

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral

ND

25%
(1)

50%
(2)

75%
(3)

100%
(4)

Mide la proporción de solicitudes validadas (Numero solicitudes validadas /
Porcentaje
con relación al total de solicitudes recibidas Total de solicitudes recibidas)
del Programa
*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de promociones de
fomento realizadas

Mide la proporción de acciones de
Promoción con relación al total de
promociones programadas

(Numero acciones de Promoción
Porcentaje
/ Total de promociones
programadas) *100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Componente 8

Créditos otorgados para
incrementar la creación de
empresas con enfoque de
economía azul y
emprendimiento social

Porcentaje de Unidades
Económicas con financiamiento
otorgado para incrementar la
creación de empresas con
enfoque de economía azul y
emprendimiento social

Mide la proporción de unidades económicas
con financiamiento otorgado con relación al
total de unidades que solicitaron y
cumplieron con las reglas de operación

(Numero de Unidades
Económicas con financiamiento
otorgado / Total de Unidades
Económicas que solicitaron
financiamiento y cumplieron con
las reglas de operación) * 100

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral

ND

8.33%
(1)

25%
(3)

75%
(9)

100%
(12)

Actividad 8.2

Validación de solicitudes de
financiamiento

Porcentaje de solicitudes
validadas de las recibidas

Mide la proporción de solicitudes validadas (Numero solicitudes validadas /
con relación al total de solicitudes recibidas Total de solicitudes recibidas)
Porcentaje
del Programa
*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Actividad 8.1

Acciones de Promoción y
fomento realizadas

Porcentaje de promociones de
fomento realizadas

Mide la proporción de acciones de
Promoción con relación al total de
promociones programadas

(Numero acciones de Promoción
Porcentaje
/ Total de promociones
programadas) *100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Componente 9

Créditos otorgados para
incrementar la creación de
micro y pequeñas empresas
generadas por jóvenes
emprendedores

Porcentaje de Unidades
Económicas con financiamiento
otorgado para incrementar la
creación de micro y pequeñas
empresas generadas por jóvenes
emprendedores

Mide la proporción de unidades económicas
con financiamiento otorgado con relación al
total de unidades que solicitaron y
cumplieron con las reglas de operación

(Numero de Unidades
Económicas con financiamiento
otorgado / Total de Unidades
Económicas que solicitaron
financiamiento y cumplieron con
las reglas de operación) *100

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral

ND

25%
(5)

50%
(10)

75%
(15)

100%
(20)

Actividad 9.2

Validación de solicitudes de
financiamiento

Porcentaje de solicitudes
validadas de las recibidas

Mide la proporción de solicitudes validadas (Numero solicitudes validadas /
con relación al total de solicitudes recibidas Total de solicitudes recibidas)
Porcentaje
del Programa
*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Actividad 9.1

Acciones de Promoción y
fomento realizadas

Porcentaje de promociones de
fomento realizadas

Mide la proporción de acciones de
Promoción con relación al total de
promociones programadas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Componente 7

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

(Numero acciones de Promoción
Porcentaje
/ Total de promociones
programadas) *100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

E087. Financiamiento al Sector Productivo del Estado

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
o Entidad:

_07._Economía

Unidad (es) responsable (s): Fondo Morelos

ALINEACIÓN
Créditos otorgados para
impulsar financieramente a la
micro, pequeña y mediana
empresa siniestrada

Porcentaje de Unidades
Económicas con financiamiento
otorgado para impulsar
financieramente a la micro,
pequeña y mediana empresa
siniestrada

(Numero de Unidades
Mide la proporción de unidades económicas Económicas con financiamiento
con financiamiento otorgado con relación al otorgado / Total de Unidades
total de unidades que solicitaron y
Económicas que solicitaron
cumplieron con las reglas de operación
financiamiento y cumplieron con
las reglas de operación) *100

Actividad 10.2

Validación de solicitudes de
financiamiento

Porcentaje de solicitudes
validadas de las recibidas

Actividad 10.1

Acciones de Promoción y
fomento realizadas

Porcentaje de promociones de
fomento realizadas

Componente 10

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral

ND

0%

20%
(5)

60%
(15)

100%
(25)

Mide la proporción de solicitudes validadas (Numero solicitudes validadas /
con relación al total de solicitudes recibidas Total de solicitudes recibidas)
Porcentaje
del Programa
*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Mide la proporción de acciones de
Promoción con relación al total de
promociones programadas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

ND

100%

100%

100%

100%

Porcentaje

(Numero acciones de Promoción
Porcentaje
/ Total de promociones
programadas) *100

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

36,030.52

Total

Ingresos Propios

-

Federal

Estatal

Inversión
Ramo 33
Ingresos Propios

190,000.00

-

0.0%

-

0.0%

Inversión

Estatal

Ingresos
Propios

Total

Otros prog. Fed.

Fondo:
PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Porcentaje

36,030.5

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Modalidad del
presupuesto

Ejercido total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Porcentaje

Ejercido total

Fondo:

5,972.01

195,972.0

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

232,002.5

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Anotación a la columna "Línea Base", ND -no disponible- en razon de ser indicadores de nueva creacion

Oscar Rafael González Mata

M.B.A. Raul Capitan Contle

Coordinador de Presupuestos

Director General
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa
F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
o Entidad:

_07._Economía

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del Empleo

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las empresas
morelenses para consolidar su permanencia y crecimiento, así como
Objetivo: propiciar la creación de nuevas empresas, mejorando las
condiciones socioeconómicas de la región y generando empleos
formales y dignos que promuevan el bienestar.

Programa:

Agenda 2030

N/A

No aplica

Objetivo:
Objetivo:

No aplica

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos

Meta:

8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y
garantizar un trabajo decente para todos los hombres y
mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y
Función:
Laborales en General

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales
108. Sectores económicos competitivos
Subfunción:
en General

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Fin

Propósito

8. Contribuir al crecimiento
económico

Meta anual 2020

Índice de Competitividad

Unidades económicas públicas Derrama Económica generada
por el subsidio otorgado
y privadas que desarrollan o
ejecutan programas y/o
proyectos de inversión
incrementan la competitividad
y generan empleos bien
Empleos generados al apoyar
remunerados en el Estado
programas y proyectos de
inversión a través de subsidios

Relación de 88 indicadores
agrupados en subsectores
Relación de 88 indicadores agrupados en
(derecho, medio ambiente,
subsectores (derecho, medio ambiente,
sociedad, macroeconomía,
sociedad, macroeconomía, sistema político, sistema político, mercado de
Indice
mercado de factores, precursores, Gobierno, factores, precursores, Gobierno,
relaciones e innovación y sofisticación de los relaciones e innovación y
sectores económicos)
sofisticación de los sectores
económicos). El indicador lo
proporciona IMCO.

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual

Se refiere a derrama económica total
destinada a la ejecución de programas y
proyectos estatales

Suma de recursos autorizados
por el FIDECOMP más recursos
Miles de pesos
invertidos por empresas
privadas, más recursos
invertidos por empresas públicas

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

182,135.00

0.00

5,000.00

5,000

185,000.00

Mide la cantidad empleos generados como
resultados de la ejecución de programas y
proyectos apoyados con financiamiento

Cantidad de empleos generados
por la ejecución de programas y Empleos
proyectos apoyados

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

266

0

10

10

270
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Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo:
Cumplimiento del 6079%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)
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Fecha

25/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo
presupuestario:

Ramo:

_07._Economía

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
o Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Componente 1

Actividad 1.2

Mide la proporción de unidades económicas
públicas con subsidos otorgados con relación
al total de unidades públicas que solicitaron
subsidios y cumplieron con las reglas de
operación

(Número de Dependencias con
subsidios otorgados/Total de
Dependencias que solicitaron
subsidios y cumplieron con las
reglas de Operación) *100

2. Porcentaje de inversión
otorgada en subsidios a
proyectos de dependencias

Mide la proporción del presupuesto
otorgado en subsidios con relación al
presupuesto autorizado para subsidios

Monto otorgado en Subsidios
(Miles de pesos)/Total del
presupuesto autorizado para
subsidios (Miles de pesos)*100

Porcentaje de recursos
adicionales de los programas y
proyectos apoyados de
dependencias

Mide el porcentaje de recursos adicionales
que se obtienen al apoyar un programa o
proyecto presentado por dependencias

(Recursos adicionales a los
programas y proyectos de
dependencias autorizados/Total
Porcentaje
de recursos destinados a
programas y proyectos de
dependencias) *100

Porcentaje

Gestión-Economía-Ascendente-Trimestral

80%
(8 de 10)

60.0%

65.0%

70.0%

82.0%

2.0%

15.0%

30.0%

53.9%

Subsidios otorgados para
ejecución de proyectos de
dependencias

Atracción de recursos
Actividad 1.4 adicionales de los programas y
proyectos de inversión

Actividad 1.3

1. Porcentaje de dependencias
con subsidios otorgados

Otorgamiento de recursos a
Mide la cantidad de inversión ejercida en el (CIE) Cantidad de inversión
través de ministraciones para la Inversión ejercida en programas
año en programas y proyectos de
ejercida en programas y
ejecución de los programas y
y proyectos de dependencias
dependencias
proyectos de dependencias
proyectos de inversión

Aprobación de proyectos de las
dependencias

Porcentaje de proyectos
aprobados de las Dependencias

Mide la proporción de proyectos aprobados
de las dependencias con relación al total de
proyectos dictaminados de las dependencias
que cumplen con las Reglas de Operación.

Porcentaje

Miles de pesos

(Número de Proyectos
aprobados de las dependencias /
Total de Proyectos Dictaminados
Porcentaje
de las dependencias y cumplen
con las Reglas de Operación) *
100

43 - 91

53.9% (83.07
Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral mdp de
154.00 mdp)

Estratégico-Economía-AscendenteSemestral

30.6% (25.39
mdp de 83.08
mdp)

0.0%

10.0%

10.0%

26.0%

Estratégico-Economía-AscendenteSemestral

30,730.0

-

15,000

15,000

62,146

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

90.50%
(19 de 21)

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del Empleo

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

25/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo
presupuestario:

Ramo:

_07._Economía

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
o Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Actividad 1.1

Componente 2

Dictaminación de proyectos de
las dependencias

Porcentaje de proyectos
dictaminados de las
dependencias

Mide la proporción de proyectos
dictaminados de las dependencias con
relación al total de proyectos presentados
de las dependencias para solicitar
financiamiento

Número de Proyectos
dictaminados de las
dependencias /Total de
proyectos presentados por las
dependencias para solicitar
financiamiento * 100

1. Porcentaje de Empresas
privadas con subsidios o
financiamiento otorgados

Mide la proporción de empresas privadas
con subsidos y/o financiamiento otorgados
con relación al total de empresas privadas
que solicitaron subsidios y cumplieron con
las reglas de operación

(Número de Empresas Privadas
con subsidios y/o
financiamientos otorgados/Total
de Empresas Privadas que
Porcentaje
solicitaron subsidios y/o
financiamientos y cumplieron
con las reglas de Operación)
*100

2. Porcentaje de inversión
otorgada en subsidios y/o
financiamientos a proyectos de
empresas privadas

Mide la proporción del presupuesto
otorgado en subsidios y/o financiamientos a
proyectos de unidades económicas privadas
con relación al presupuesto autorizado para
programas y proyectos de inversión

(Monto otorgado en Subsidios
y/o financiamientos (Miles de
pesos) a empresas
privadas/Total del presupuesto
autorizado para programas y
proyectos de inversión (Miles de
pesos)*100

Financiamientos y/o subsidios
otorgados para ejecución de
proyectos de empresas privadas

Atracción de recursos
Actividad 2.4 adicionales de los programas y
proyectos de inversión

Recursos adicionales a los
programas y proyectos
Porcentaje de recursos
Mide el porcentaje de recursos adicionales apoyados de empresas
adicionales de los programas y
que se obtienen al apoyar un programa o
privadas/Total de recursos
proyectos apoyados de empresas
proyecto presentado por empresas privadas otorgados a programas y
privadas
proyectos de las empresas
privadas*100

Actividad 2.3

Otorgamiento de recursos a
Inversión ejercida en programas Mide la cantidad de inversión ejercida en el
través de ministraciones para la
año en programas o proyectos de empresas
y proyectos de empresas
ejecución de los programas y
privadas
privadas
proyectos de inversión

Actividad 2.2

Mide la proporción de proyectos aprobados
de las empresas privadas con relación al
Programas y Proyectos
total de proyectos dictaminados de las
aprobados de Empresas Privadas
empresas privadas que cumplen con las
Reglas de Operación

Aprobación de proyectos de las
empresas privadas

Porcentaje

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(21 de 21)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Gestión-Economía-Ascendente-Trimestral

90%
(9 de 10)

30.0%

50.0%

70.0%

90.0%

2.0%

15.0%

25.0%

46.1%

34.4%
Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral (52.99 mdp
de 154 mdp)

Porcentaje

Estratégico-Economía-AscendenteSemestral

(CIE) Cantidad de inversión
ejercida en programas y
proyectos de las empresas
privadas

Miles de pesos

Estratégico-Economía-AscendenteSemestral

(Número de Proyectos
aprobados de las empresas
privadas / Total de Proyectos
Dictaminados de empresas
privadas que cumplen con las
Reglas de Operación) * 100

Porcentaje

44 - 91

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

28.6%
(15.17 mdp
de 52.99
mdp)

31,506.0

100%
(10 de 10)

0.0%

10.0%

10.0%

30.0%

0.0

14,350.0

14,350.0

38,702.3

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del Empleo

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa
F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo
presupuestario:

Ramo:

_07._Economía

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
o Entidad:

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Actividad 2.1

Dictaminación de proyectos de
las empresas privadas

Porcentaje de proyectos
dictaminados de las Empresas
Privadas

Mide la proporción de proyectos
dictaminados de las empresas privadas con
relación al total de proyectos presentados
de las empresas privadas para solicitar
financiamiento

(Número de Proyectos
dictaminados de las empresas
privadas/Total de proyectos
presentados por las empresas
privadas para solicitar
financiamiento) * 100

Porcentaje

45 - 91

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
(13 de 13)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del Empleo
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa
F089. Fomento a la competitividad y promoción del empleo
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
o Entidad:

_07._Economía

Unidad (es) responsable (s):

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del Empleo

ALINEACIÓN
PRESUPUESTO
(Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Total

Ingresos Propios

4,665.00

Federal

Estatal

4,665.0

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Inversión

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Ejercido
total

-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

Estatal

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Otros prog. Fed.
F. III

236,810.0

Ramo 33
Estatal

Fondo:

Otros Prog. Federales

236,810.0

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

241,475.0

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

Ejercido
total

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

El 20% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento al artículo 26 fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos.
El 5% de los ingresos en el Fideicomiso, serán destinados al Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en cumplimiento a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento

Juan Diego Pons Díaz de León
Director General del Fideicomiso
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Porcentaje

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

25/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E091. Habilidades en el empleo y productividad laboral
presupuestario:

Dependencia Secretaría de Desarrollo Económico y del
o Entidad: Trabajo

_07.A_Trabajo

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Dirección General del Servicio Nacional de
Empleo Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Objetivo:

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

3. Justicia social para los morelenses

3.34 Promover condiciones favorables para la inserción de la
población desempleada y subempleada en

Agenda 2030

Programa Sectorial de la Secretaria de Desarrollo
Económico y del Trabajo

No aplica

19.-Vincular a los buscadores de empleo con los
empleadores para mejorar su condición económica
Objetivo: 20.-Capacitar a los buscadores de empleo para
adquirir habilidades y conocimientos para integrarse
al mercado laboral.

Objetivo:

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos

8.5. Para 2030, lograr el empleo pleno y
productivo y garantizar un trabajo
decente para todos los hombres y
Meta:
mujeres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, y la
igualdad de remuneración por trabajo de
igual valor

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y
Función:
Laborales en General

Subfunción: 3.1.2 Asuntos Laborales Generales

190. Fomento a la equidad de género

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Fin

Porcentaje de empleo
informal
Propósito

La población desempleada y
subempleada obtiene
oportunidades de empleo
Tasa de desempleo abierto

Componente 1

Solicitantes buscadores de
empleo, colocados mediante
los servicios de
Intermediación Laboral del
SNE, desarrollada.

Buscadores de empleo
colocados mediante los
servicios de Intermediación
Laboral del SNE

(Número de trabajadores
Se refiere al porcentaje de la Población
asegurados al IMSS /
Económicamente Activada Ocupada y
Población Económicamente
Asalariada que está asegurada en el
Activa Ocupada
IMSS.
Asalariada)*100
Mide el porcentaje de la población
empleada, hombres y mujeres, con
relación a la actividad económica que
es parte del sector informal.

(Población cuya actividad es
parte del sector informal /
Población total del
Estado)*100

Mide el porcentaje de la población
desocupada laboralmente con respecto
de la totalidad de la población
económicamente activa disponible en
la entidad.

(Población Económicamente
Activa desocupada/
Población Económicamente
Activa total)*100

Mide el porcentaje de los buscadores
de empleo colocados en empleo
formal, mediante los servicios de
intermediación laboral en relación con
la población programada a atender

(Número de buscadores de
empleo colocados en
empleo formal /el total de
la población programada a
atender)*100
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Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

9. Contribuir a la generación
1 Tasa de empleo formal
de empleo de calidad e
igualdad

Meta anual 2020

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

36.6%(4
Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual to.trim

19)

67.5%(4
Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual to.trim

67

19)

2.45
Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual (4to

2

trim 19)

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Nuevo
Indicad
or

1,479

3,109

4,890

6,520

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Se refiere al porcentaje de la Población
Económicamente Activada Ocupada y
Personas colocadas en Ferias Representa el número de personas
Asalariada que está asegurada en el
colocadas en ferias de empleo.
de Empleo
IMSS.

(Número de personas
colocadas en ferias de
empleo / Total de personas
programadas a colocar en
ferias de empleo ) * 100

Porcentaje
Porcentaje

(Número de personas
colocadas en bolsa de
trabajo / Total de personas
programadas a colocar en
bolsa de trabajo) * 100

(Número de personas que
egresaron de un curso de
capacitación / Total de
personas que ingresaron a
curso de capacitación)*100

Actividad 1.2

Actividad 1.1

Colocación en Bolsa de
Trabajo con alta ante el
seguro social

Personas colocadas en Bolsa Representa el número de personas
colocadas en bolsa de trabajo.
de Trabajo

Componente 2

Solicitantes buscadores de
empleo, capacitados para
adquirir y/o fortalecer
habilidades y/o
conocimientos para su
empleabilidad o el
autoempleo, desarrollada.

Personas capacitadas que
adquirieron o fortalecieron
habilidades y conocimientos
laborales para el empleo o
autoempleo.

Actividad 2.2

Representa el número de personas
apoyadas con beca de capacitación
Capacitación de buscadores Personas capacitadas con
para la empleabilidad en empresas, con
de empleo, para fortalecer beca de capacitación para la
relacion al total de personas
su empleabilidad
empleabilidad
programadas a apoyar con becas de
capacitación.

Número de personas que
egresaron de un curso de
capacitación para la
empleabilidad/ Total de
personas programadas a
capacitar para la
empleabilidad*100

Actividad 2.1

Representa el número de personas
Capacitación de buscadores
apoyadas con becas de capacitación
Personas capacitadas con
de empleo para fortalecer
beca de capacitación para el para el autoempleo con relacion al
habilidades o conocimientos
total de personas programadas a
autoempleo
para su autoempleo
apoyar con becas de capacitación

(Número de personas
apoyadas con becas de
capacitación el autoempleo /
Total de personas
programadas con becas de
capacitación) * 100

Mide el porcentaje de personas que a
través de la capacitación adquirieron o
fortalecieron sus habilidades y
conocimientos laborales para el
empleo o autoempleo.

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Colocación en Ferias de
Empleo con alta ante el
seguro social

Meta anual 2020

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Estratégico-Eficacia-AscendenteEstratégico-Eficacia-Ascendente-Anual
Trimestral

Nuevo
Indicad
or

604

1359

2265

3020

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Nuevo
Indicad
or

875

1750

2625

3500

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Nuevo
Indicad 176
or

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendentetrimestral

Nuevo
Indicad
or

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Nuevo
Indicad
or
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1093

176

2397

573

520

1077

1320

2781

1181

1600

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

INDICADORES

Nivel

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

1er. Trim

2do.
Trim.

Porcentaje

Asalariada
que
está asegurada en el
Gasto
corriente
y social

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

-

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Federal

Estatal
5,164.00
-

Total
5,605.00

-

Ingresos Propios

Federal

Estatal

Ejercido
total

10,769.0

-

-

Porcentaje
-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Relativo

Gasto corriente y social

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Absoluto

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

IMSS.
Ingresos Propios

3er.Trim. 4to. Trim

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Económicamente
Activada Ocupada y
COMPONENTES
DEL PRESUPUESTO
Modalidad del
presupuesto

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Se refiere al porcentaje de la Población

Meta anual 2020

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

10,769.0

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Para 2020, no se considera la línea base tanto para el Componente 1 como para el 2. Esto último se debe a que el Servicio Nacional de Empleo tuvo modificaciones sobre sus servicios y programas a nivel nacional, impactando en la desaparición del subprograma 'Fomento
al Autoempleo', mismo que impactaba en la meta anual del Programa Presupuestario hasta 2019. Además, en los Servicios de Intermediación Laboral, se implementó un nuevo modelo de gestión, mismo que considera como persona colocada únicamente a las personas
que cuenten con alta en la seguridad social, a diferencia de 2019 que sólo se reportaba como colocado al total de personas que las empresas indicaban. De igual manera, el modelo de capacitación presentó cambios con respecto de 2019, repercutiendo en la forma de
vincular a los solicitantes con las empresas participantes.
*Para las metas del presente Programa Presupuestario se muestran cifras preliminares.

49 - 91

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

25/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
presupuestario:

E092. Seguridad laboral

Dependencia
o Entidad:

_07.A_Trabajo

Ramo:

Coordincación del Trabajo y Previsión Social
Procuraduria Estatal de la Defensa del Trabajo
Unidad (es) responsable (s): Dirección General de Inspección del Trabajo
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Secretaría de Desarrollo Económico
y del Trabajo

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Objetivo:

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

3. Justicia social para los morelenses

3.35 Cumplimiento de las normas de trabajo Prevenir los
conflictos obrero-patronales mediante la verificación del
cumplimiento de la normatividad aplicable.
3.36 Defender los derechos de las y los trabajadores del
estado de Morelos privilegiando la conciliación. 3.37, 3.38.

Agenda 2030

Programa Sectorial de la Secretaria de
Desarrollo Económico y del Trabajo

No aplica

Objetivo 8: Promover el
crecimiento económico sostenido,
Objetivo: inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo
decente para todos

Objetivo: 21, 22, 23, 24, 25 y 26

8.8. Proteger los derechos laborales y
promover un entorno de trabajo seguro
y protegido para todos los trabajadores,
Meta:
incluidos los trabajadores migrantes, en
particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios

Clasificación Funcional
Finalidad:

3. Desarrollo Económico

Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.1 Asuntos Económicos,
Función:
Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.2 Asuntos Laborales Generales

14. Conciliación laboral

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Fin

9. Contribuir a la generación
1 Tasa de empleo formal
de empleo de calidad e
igualdad

Propósito

Trabajadores y patrones
resuelven las controversias
de carácter laboral, que se
presentan en centros de
trabajo establecidos en el
Estado de Morelos

Se refiere al porcentaje de de la
Población Económicamente Activada
Ocupada y Asalariada que está
asegurada en el IMSS.

Porcentaje de disminucion de
(Número de conflictos
Mide el porcentaje de conflictos
expedientes de conflictos
laborales resueltos /
laborales resueltos en relación con los
laborales existentes en los
conflictos laborales
conflictos laborales existentes
órganos jurisdiccionales
existentes ) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteAnual

37.5%(2
do
trim.)

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteAnual

*N/D
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Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

(Número de trabajadores
asegurados al IMSS /
Población Económicamente
Activa Ocupada
Asalariada)*100

Meta anual 2020

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

2.5%

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento del
60-79%
Rojo: Cumplimiento menor
al 60%)

INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Componente 1

Acuerdo conciliatorio
realizado

Se refiere al porcentaje de de la
Representa el porcentaje de conflictos
Población Económicamente Activada
laborales resueltos con relación al total
Ocupada y Asalariada que está
de conflictos laborales presentados
asegurada en el IMSS.
dentro y/o fuera de juicio

(Número de conflictos
laborales conciliados / Total
de conflictos presentados) *
100

Actividad 1.3

Celebración de la reunión
conciliatoria entre las partes
con la asesoría legal de un
conciliador

Porcentaje de pláticas
conciliatorias celebradas
dentro y/o fuera de juicio
(CTPS)

Representa el porcentaje de pláticas
conciliatorias celebradas dentro y/o
fuera de juicio con relación al total de
conciliaciones solicitadas

Actividad 1.2

Expedición de citatorio al
patrón y/o trabajador que
solicite una reunión
conciliatoria

Porcentaje de citatorios
emitidos para conciliar
conflictos dentro y/o fuera
de juicio (CTPS)

Actividad 1.1

Asesoría jurídica a la parte
patronal

Porcentaje de patrones que
reciben asesoría jurídica
(CTPS)

Porcentaje
Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteAnual
Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100%
(3,369)

(Número de pláticas
conciliatorias atendidas
dentro y/ fuera de juicio/
Total de conciliaciones
solicitadas) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(687)

Mide la proporción de citatorios
emitidos con relación al número total
de citatorios solicitados

(Número de citatorios
emitidos / Total de citatorios
solicitados) * 100

Porcentaje

Representa el porcentaje de patrones
que recibieron asesoría jurídica con
relación al total de patrones que
solicitaron asesoría jurídica

(Número de patrones que
recibieron asesoría jurídica /
Total de patrones que
solicitaron asesoría jurídica)
* 100

Componente 2

Porcentaje de conciliaciones
realizadas tendientes a
Procuración de los derechos dirimir el conflicto laboral
laborales del trabajador
planteado ante la
realizadas
Procuraduría Estatal de la
Defensa del trabajo.
(PEDT)

Representa la proporción de las
conciliaciones realizadas con relación al
total de conciliaciones requeridas
derivado de las quejas que inician los
trabajadores.

Actividad 2.3

Porcentaje de trabajadores
Representación Jurídica a las representados en juicio
y los trabajadores que lo
laboral por la Procuraduría
solicitan
Estatal de la Defensa del
Trabajo (PEDT)

Actividad 2.2

Porcentaje de trabajadores
que resolvieron su conflicto
laboral mediante una queja
interpuesta (PEDT)

Atención de quejas
presentadas

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Porcentaje de conflictos
laborales resueltos a través
de la conciliación en la
modalidad de Convenio,
Renuncia, Desistimiento y/o
pago en cumplimiento a
laudo (CTPS)

Meta anual 2020

1er. Trim

2do.
Trim.

100.0%

3er.Trim. 4to. Trim

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
100.0%
(1,385)

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
100.0%
(3,290)

100.0%

100.0%

100.0%

(Número de conciliaciones
realizadas /Total de
conciliaciones requeridas
por quejas presentadas)
*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

1099

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Representa la proporción de los
trabajadores que recibieron
representación jurídica con relación al
total de trabajadores que solicitaron
representación jurídica.

(Número de trabajadores
que recibieron la
representación jurídica/
total de trabajadores que
solicitaron representación
jurídica) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

99

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Representa la proporción de los
trabajadores que resolvieron su
conflicto laboral mediante convenio
fuera de juicio y/o renuncia con
relación al total de trabajadores en
conflicto laboral

(Número de trabajadores
que resolvieron su conflicto
laboral mediante convenio
fuera de juicio y/o renuncia/
total de trabajadores en
conflicto laboral) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

719

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento del
60-79%
Rojo: Cumplimiento menor
al 60%)

INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Representa la proporción de los
Se refiere al porcentaje de de la
trabajadores que recibieron asistencia
Población Económicamente Activada
jurídica con relación al total de
Ocupada y Asalariada que está
trabajadores que solicitaron asistencia
asegurada en el IMSS.
jurídica

Actividad 2.1

Componente 3

Visitas de inspección
realizadas a centros de
trabajo para verificar el
cumplimiento de la
normatividad laboral

Porcentaje de cumplimiento
Mide si los Centros de trabajo cumplen
de las visitas de inspección
con las Condiciones Generales de
programadas en el año
Trabajo
(DGIT)

Actividad 3.4

Capacitación y asesorías
otorgadas a empleadores
acerca de las obligaciones
laborales

Representa el número total de
Número de capacitaciones y
capacitaciones y asesorías
asesorías proporcionadas en
(número de capacitaciones y
proporcionadas en beneficio de
materia de obligaciones
asesorías proporcionadas)
trabajadores y patrones respecto de las
laborales (DGIT)
obligaciones laborales

Actividad 3.3

Atención a las quejas
presentadas en materia de
condiciones generales de
trabajo

Porcentaje de quejas y
denuncias atendidas por
presuntas violaciones a la
normatividad laboral en los
centros de trabajo de
competencia local (DGIT)

Representa la proporción de las quejas
y denuncias atendidas en materia de
condiciones generales de trabajo con
relación al total de quejas y denuncias
recibidas

Actividad 3.2

Emisión de sanciones a los
centros de trabajo que
incumplan con las
condiciones generales de
trabajo

Porcentaje de empresas
sancionadas por
incumplimiento de la
normatividad laboral (DGIT)

Representa la proporción de empresas
sancionadas con relación al total de
centros de trabajo inspeccionados y no
cumplieron con la normatividad
laboral.

Actividad 3.1

Vigilancia de centros de
trabajo para que cumplan
con las condiciones
generales de trabajo

Representa la proporción de visitas de
inspección realizadas con relación al
Porcentaje de visitas de
inspección realizadas (DGIT) total de visitas de inspección
programadas

componente 4

Centros de trabajo
inspeccionados donde hay
menores laborando

Porcentaje de centros de
trabajo donde los menores
que laboran cuentan con
permiso (DGIT)

Mide la proporción de centros de
trabajo donde los menores que
laboran cuentan con permiso con
relación al total de centros de trabajo
que cuentan con menores laborando

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Porcentaje de trabajadores
Otorgamiento de atención que reciben asistencia
jurídica a las y los
jurídica por la Procuraduría
trabajadores que lo solicitan Estatal de la Defensa del
Trabajo (PEDT)

Meta anual 2020

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

(Número de trabajadores
que recibieron asistencia
jurídica/ total de
trabajadores que solicitaron
asistencia jurídica) *100

Porcentaje
Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteEstratégico-Eficacia-AscendenteAnual
Trimestral

5494

100.0%

100.0%

100.0%

(número de inspecciones
realizadas /número de
inspecciones programadas)
*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendentetrimestral

33

100.0%

100.0%

100.0%

Absoluto

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

N/D

1

2

3

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

80

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-descendenteanual

5

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

48

100% 100.0%

100.0%

100%
(250)

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendentetrimestral

N/D

100% 100.0%

100.0%

100.0%

(número de quejas y
denuncias atendidas en
materia de condiciones
generales de trabajo / el
número de quejas y
denuncias recibidas ) *100

(Número de empresas
sancionadas / Total de
Empresas inspeccionados y
no cumplieron con la
normatividad laboral)*100
(Número de visitas de
inspección realizadas/ Total
de visitas de inspección
programadas) * 100

Número de centros de
trabajo donde los menores
que laboran cuentan con
permiso /Total de Centros
de Trabajo que cuentan con
menores laborando) *100
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100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100%
(250)

5

100%
(80)

5%

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento del
60-79%
Rojo: Cumplimiento menor
al 60%)

INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Actividad 4.2

Porcentaje de centros de
Inspección de centros de
trabajo con menores
trabajo que cuentan con
laborando inspecionados
menores de edad laborando
(DGIT)

laborando

(Número de centros de
trabajo que cuenten con
menores laborando,
inspecionados / Total de
centros de trabajo en el
Estado que cuenten con
menores laborando ) * 100

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Representa la proporción de centros
Sederefiere
al que
porcentaje
de menores
la
trabajo
cuentendecon
Población
Activada
laborando,Económicamente
inspecionados con
relación
Ocupada
está en
al totaly Asalariada
de centrosque
de trabajo
asegurada
IMSS. con menores
Morelos en
queelcuenten

Meta anual 2020

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Porcentaje
Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteGestión-Eficacia-AscendenteAnual
Trimestral

N/D

100% 100.0%

100.0%

100%
(25)

100% 100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 4.1

Expedición de permisos de
trabajo a menores de entre
15 y 16 años.

Mide la proporción de Permisos de
Porcentaje de permisos de
(Número de permisos
trabajo otorgados a menores trabajo expedidos a menores de entre
expedidos / Total de
15 y 16 años a solicitud de los
de edad entre 15 y 16 años
permisos solicitados) * 100
interesados o sus padres
(DGIT)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

358

Componente 5

Juicios laborales concluidos

Juicios consumados a través
de laudo (TECA)

Representa la cantidad de demandas
terminadas mediante la emisión de
laudo o resolutivo

Juicios
concluidos

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

220

Actividad 5.4

Celebración de arreglos
conciliatorios en los
conflictos colectivos de
trabajo

Representa el numero de
emplazamientos a huelga solucionados
mediante arreglo conciliatorio dando
Emplazamientos a huelga
concluidos mediante arreglo como resultado el deposito de las
condiciones generales de trabajo,
conciliatorio
desistimiento del emplazamiento y/o
convenio

Estratégico-Eficacia-DescendenteTrimestral

*N/D

Actividad 5.3

Admisión de Demandas
laborales burocráticas

Demandas laborales
admitidas (TECA)

Representa el número de conflictos
laborales burocráticos admitidos

Conflictos
laborales

Estratégico-Eficacia-DescendenteTrimestral

1991

497

994

1491

1991

Actividad 5.2

Conclusión de juicios por
convenio dentro de juicio.

Conflictos laborales
concluidos dentro de
juicio.(TECA)

Representa el número de conflictos
laborales concluidos dentro de juicio.

Juicios laborales concluidos
dentro de juicio

Juicios
laborales

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

221

50

100

150

200

Actividad 5.1

Celebración de convenios
fuera de juicio y ratificación
de renuncia.

Convenios y renuncias
celebradas fuera de
juicio.(TECA)

Representa el número de convenios y
renuncias celebradas fuera de juicio.

Convenios y renuncias
celebradas fuera de juicio

Convenios y
Renuncias

Estratégico-Eficacia-DescendenteTrimestral

3990

997

1994

2991

3990

Juicios concluidos a través
de laudo

Número de arreglos
conciliatorios celebrados a
arreglos
traves de depósito de
conciliatorios
condiciones generales de
trabajo, desistimiento del
emplazamiento y/o convenio

Conflictos laborales
burocráticos admitidos
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50

100

3

150

6

200

9

15

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento del
60-79%
Rojo: Cumplimiento menor
al 60%)

INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Demandas individuales de
trabajo concluidas

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

(Porcentaje de
desistimientos de demandas
individuales de trabajo/ total
de demandas individuales de
trabajo recibidas) * 100

Porcentaje
Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteEstratégico-Eficacia-AscendenteAnual
Trimestral

100%
(950)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Representa el porcentaje de renuncias
recibidas en los conflictos individuales
Porcentaje de renuncias
de trabajo en comparación con el total
recibidas en conflictos
individuales de trabajo (JLCA) de demandas individuales de trabajo
recibidas

(Porcentaje de renuncias
individuales de trabajo
recibidas/ total de
demandas individuales de
trabajo recibidas) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(13,179)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Representa el porcentaje de convenios
Porcentaje de convenios
realizados fuera de juicio en los
realizados fuera de juicio en
conflictos individuales de trabajo, en
conflictos individuales de
comparación con el total de demandas
trabajo (JLCA)
individuales de trabajo recibidas

(Porcentaje de convenios
realizados fuera de juicio en
los conflictos individuales de
trabajo/ total de demandas
individuales de trabajo
recibidas) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(4,798)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Representa el porcentaje de convenios
Porcentaje de convenios
realizados dentro de juicio en los
realizados dentro de los
conflictos individuales de trabajo, en
juicios individuales de trabajo
comparación con el total de demandas
(JLCA)
individuales de trabajo recibidas

(Porcentaje de convenios
realizados dentro de juicio
en los conflictos individuales
de trabajo/ total de
demandas individuales de
trabajo recibidas) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(1,245)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Representa el porcentaje de laudos
emitidos en las demandas individuales
Porcentaje de laudos
de trabajo, en comparación con el total
emitidos en juicios
individuales de trabajo (JLCA) de demandas individuales de trabajo
recibidas

Porcentaje de laudos
emitidos en las demandas
individuales de trabajo/ total
de demandas individuales de
trabajo recibidas *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(1,568)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(4,176)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(20,172)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de desistimientos
de demandas individuales de
trabajo (JLCA)

Componente 6

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Representa el porcentaje de
Se
refiere al porcentaje
de de la
desistimientos
de las demandas
Población
Económicamente
Activada
individuales
de trabajo en comparación
Ocupada
y Asalariada
queindividuales
está
con
el total
de demandas
asegurada
en el IMSS.
de trabajo recibidas

Meta anual 2020

Porcentaje de demandas
individuales de trabajo
recibidas (JLCA)

(Porcentaje de demandas
Representa el porcentaje de demandas
individuales recibidas/ total
individuales recibidas en comparación
de demandas individuales
con el total de demandas individuales
recibidas en el año 2019)
de trabajo recibidas el año anterior
*100

Actividad 6.1

Recepción de demandas
individuales de trabajo

Actividad 6.2

Representa el porcentaje de demandas
Porcentaje de demandas
individuales concluidas mediante
Dotación de fe pública de los
individuales de trabajo
arreglo conciliatorio en comparación
arreglos conciliatorios entre
concluidas mediante arreglo
con el total de demandas de trabajo
las partes
conciliatorio (JLCA)
recibidas.

(Porcentaje de demandas
individuales concluidas
mediante arreglo
conciliatorio/ total de
demandas individuales
recibidas) *100
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Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento del
60-79%
Rojo: Cumplimiento menor
al 60%)

INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Componente 7

Actividad 7.1

Actividad 7.2

Actividad 7.3

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Actividad 6.3

Meta anual 2020

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Representa
porcentaje
Se refiere alel
porcentaje
dede
delaudos
la
emitidos
las demandas individuales
Poblaciónen
Económicamente
Activada
de
trabajoy sin
arreglo conciliatorio,
en
Ocupada
Asalariada
que está
comparación
el total de laudos
asegurada en con
el IMSS.
emitidos el año anterior

(Porcentaje de laudos
emitidos en las demandas
individuales de trabajo sin
arreglo conciliatorio/ total
de laudos emitidos en el año
2019 )*100

Porcentaje
Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteEstratégico-Eficacia-AscendenteAnual
Trimestral

100%
(1,568)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Representa el porcentaje de
Porcentaje de desistimientos desistimientos de las demandas
de las demandas colectivas colectivas de trabajo en comparación
con el total de demandas colectivas de
de trabajo (JLCA)
trabajo recibidas

(Porcentaje de
desistimientos de demandas
colectivas de trabajo/ total
de demandas colectivas
recibidas) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(160)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Representa el porcentaje de los
Porcentaje de convenios
convenios realizados en los conflictos
realizados dentro de juicio en
colectivos de trabajo en comparación
los conflictos colectivos de
con el total de demandas colectivas de
trabajo (JLCA)
trabajo recibidas

(Porcentaje de convenios
realizados en las demandas
colectivas de trabajo/ total
de demandas colectivas de
trabajo recibidas) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(13)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de laudos
emitidos en los conflictos
colectivos de trabajo (JLCA)

Representa el porcentaje de los laudos
emitidos en las demandas colectivas de
trabajo, en comparación con el total de
demandas colectivas de trabajo
recibidas

(Porcentaje de laudos
emitidos en las demandas
colectivas de trabajo / total
de demandas colectivas de
trabajo recibidas) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(0)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Recepción de demandas
colectivas de trabajo

Porcentaje de demandas
colectivas de trabajo
recibidas (JLCA)

Representa el porcentaje de
demandascolectivas recibidas en
comparacion con el total de demandas
colectivas de trabajo recibidas en el
año 2019

(Porentaje de demandas
colectivas recibidas/ total de
demandas colectivas
recibidas en el año 2019)
*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-DescendenteTrimestral

100%
(104)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Dotación de fe pública de los
arreglos conciliatorios en los
conflictos colectivos de trabajo

Representa el porcentaje de
Porcentaje de demandas
demandascolectivas concluídas
colectivas de trabajo
mediante arreglo conciliatorio en
concluídas mediante arrreglo
comparación con el total de demandas
conciliatorio (JLCA)
colectivas de trabajo recibidas.

(Porcentaje de demandas
colectivas concluídas
mediante arreglo
conciliatorio/ total de
demandas colectivas
recibidas) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-DescendenteTrimestral

100%
(173)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Proyección de laudo de los
conflictos colectivos sin arreglo
entre las partes

Porcentaje de laudos
emitidos en los juicios
colectivos de trabajo sin
acuerdo conciliatorio (JLCA)

(Porcentaje de laudos
emitidos en las demandas
colectivas de trabajo sin
arreglo conciliatorio/ total
de laudos emitidos en el año
2019) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(0)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Emisión de laudos en las
demandas individuales de
trabajo sin acuerdo
conciliatorio

Demandas colectivas de
trabajo concluidas

Porcentaje de laudos
emitidos en los juicios
individuales de trabajo sin
acuerdo conciliatorio (JLCA)

Representa el porcentaje de laudos
emitidos en las demandas colectivas de
trabajo sin arreglo conciliatorio, en
comparación con el total de laudos
emitidos en el año 2019
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Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento del
60-79%
Rojo: Cumplimiento menor
al 60%)

INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Meta anual 2020
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento del
60-79%
Rojo: Cumplimiento menor
al 60%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)
Se refiereDEL
al PRESUPUESTO
porcentaje de de la
COMPONENTES
Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

Estatal

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Población
Económicamente
Activada
Gasto
corriente
y social
Ocupada y Asalariada que está
Federal
asegurada en el IMSS.

Porcentaje

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Estratégico-Eficacia-AscendenteAnual

Total

Ingresos Propios

Gasto corriente y social
Federal

Estatal

60,178.0

60,178.00

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

-

0.0%
0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

-

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

-

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

60,178.0

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

*N/D (No Disponible) Son indicadores de nueva creación y con meta a 1año por lo que no se cuenta con lainformación aún, por lo que no se cuenta con linea base.

Sugey Peralta Figueroa

Arturo Flores Solorzano

Enalce Financiero Administrativo

Coordinador del Trabajo y Previsón Social
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-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

18/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E051. Capacitación de calidad para y en trabajo.
presupuestario:

Dependencia Secretaría de Desarrollo Económico y del
o Entidad: Trabajo

_07.A_Trabajo

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

Programa:

Agenda 2030

Programa Institucional del Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Morelos.
Objetivo:

Objetivo:

4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las
empresas morelenses para consolidar su permanencia y
crecimiento en la región y generar empleos formales y
dignos que promuevan el bienestar.

Objetivo:

5. Impulsar y promover el talento empresarial de los
morelenses

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos

Meta:

No aplica
8.3. Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de empleo
decente, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y alentar la
oficialización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, entre otras cosas
mediante el acceso a servicios
financieros.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

No aplica
Ejes transversales:

No aplica

Actividad Institucional

3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y
Función:
Laborales en General

Subfunción: 3.9.3 Otros Asuntos Económicos

102. Capacitación para el trabajo y promoción de empleos

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Fin

Propósito

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

8. Contribuir al crecimiento
económico

Meta anual 2020

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Tasa de Desocupación Estatal

Proporción de personas que desean
trabajar y están en condiciones legales de
hacerlo paro no encuentran un puesto de
trabajo

(Población desempleda /
Población Económicamente
Activa) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Porcentaje de personas
capacitadas para el trabajo

Mide el porcentaje de personas
desempleadas capacitadas para el trabajo

(Número de desempleados
capacitados/Total de personas
que solicitan capacitación)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

24,746

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de personas
capacitadas en el trabajo

Mide el porcentaje de personas
capacitadas en el trabajo

(Número de personas con
estabilidad laboral capacitadas
en el trabajo/ Total de personas
con estabilidiad laboral que
solicitan capacitación)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

4,121

100%

100%

100%

100%

Mide la proporción de emprendedores
capacitados en planes de negocios con
relación al total de emprendedores que
solicitan capacitación

(Número de emprendedores
capacitados en planes de
negocios / Total de
emprenderores que solicitan
capacitación)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

22

100%

100%

100%

100%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Alumnas, alumnos y
emprendedores capacitados o
certificados en un oficio,
especialidad o en desarrollo de Porcentaje de Emprendedores
planes de negocios.
capacitados en planes de
negocios

Mide el porcentaje de personas certificadas
en estandares de competencias con
relación al total de personas que solicitan
certificación en estandares de competencia

57 - 91

2.73%

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
Propósito

Alumnas, alumnos y
emprendedores capacitados o
certificados en un oficio,
especialidad o en desarrollo de
planes de negocios.

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

Programa
E051. Capacitación de calidad para y en trabajo.
presupuestario:

Componente 1

Ramo:

Porcentaje de personas
certificadas en estandares de
competencias

Mide el porcentaje de personas certificadas
en estandares de competencias con
relación al total de personas que solicitan
certificación en estandares de competencia

Número de alumnos atendidos
en el ICATMOR

Mide la cantidad de alumnos atendidos en
el ICATMOR

Costo promedio anual por
alumno atendido

Mide el costo promedio que representa
atender a un alumno por año

Capacitación impartida a los
alumnos del ICATMOR

Actividad 1.1

Generar convenios de
colaboración con instituciones y
organismos del sector público,
privado y social
Número de convenios
Mide la cantidad convenios formalizados
formalizados con instituciones y
con instituciones y organismos del sector
organismos del sector público,
público, privado y social
privado y social

Promoción de la oferta
educactiva através de redes
sociales y otros medios

Dependencia Secretaría de Desarrollo Económico y del
o Entidad: Trabajo

_07.A_Trabajo

Porcentaje de alumnos inscritos Mide el porcentaje de alumnos inscritos
derivados de la colaboración con derivados de la colaboración con otras
instituciones
otras instituciones

Actividad 1.2

Porcentaje de alumnos inscritos
Mide el porcentaje de alumnos inscritos al
al ICATMOR por la promoción de
ICATMOR por la promoción de la oferta
la oferta educativa en redes
educativa en redes sociales y otros medios
sociales y otros medios

(Número de alumnos
ALINEACIÓN
certificados en estandares de
competencias / Total de
Porcentaje
personas que solicitan
certificación en estándares de
competencias)*100
Suma de alumnos atendidos en
Alumnos
el periodo de enero a diciembre
Inscritos
de 2020

Unidad (es) responsable (s):

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

107

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

28,867

21,331

Pesos

Estratégico-Economia-Descendente-Anual

1,937

1,840

(Número de alumnos inscritos
al ICATMOR derivado de la
colaboración con otras
instituciones / Total de alumnos
inscritos al ICATMOR)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

13,279

46%

46%

46%

46%

Número de convenios
formalizados con instituciones y
organismos del sector público,
privado y social

Convenios

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

94

25

48

71

94

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

15,588

54%

54%

54%

54%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

678

150

300

450

600

(Cantidad de recursos ejercidos
en el año 2020 / Total de

100%

100%

100%

100%

alumnos atendidos en el año 2020

(Número de alumnos inscritos
al ICATMOR por la promoción
de la oferta educativa en redes
Porcentaje
sociales y otro medios / Total
de alumnos inscritos al
ICATMOR)*100

Cantidad de Spots difundidos o
Mide la Cantidad de Spots difundidos o
Número de publicaciones
Publicaciones
campañas realizadas de
realizadas en redes sociales para campañas realizadas donde se propovió la
promoción de la oferta
realizadas
oferta educativa del ICATMOR
promoción de la oferta eductiva.
educativa del ICATMOR
Mide el porcentaje de proyectos vinculados
con instituciones financieras capaces de
fondear proyectos de negocios en relación
al número de proyectos elaborados por los
emprendedores

(Número de proyectos
vinculados con instituciones
financieras / Total de proyectos Porcentaje
elaborados por
emprendedores)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100%

100%

100%

100%

Actividad 2.2

Generar convenios de
colaboración con instituciones y Porcentaje de proyectos de
organismos del sector público, negocios desarrollados
privado y social para captar
derivados de convenios
emprendedores

Mide el porcentaje de proyectos de
negocios desarrollados derivados de
convenios

(Número de proyectos de
negocios desarrollados
derivados de convenios / Total
de proyectos incubados)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

22

100%

100%

100%

100%

Actividad 2.1

Registro de emprendedores con Porcentaje de emprendedores
proyectos de incubación
registrados

Mide el porcentaje de emprendedores
registrados en relación al número de
proyectos incubados

(Número de emprendedores
registrados / Total de proyectos Porcentaje
incubados)*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

22

100%

100%

100%

100%

Componente 2

Servicio de incubación de
empresas otorgado

18/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Porcentaje de proyectos
vinculados con instituciones
financieras que ofrezcan
fondeos

58 - 91

Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Morelos

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

18/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E051. Capacitación de calidad para y en trabajo.
presupuestario:

Ramo:

Dependencia Secretaría de Desarrollo Económico y del
o Entidad: Trabajo

_07.A_Trabajo

ALINEACIÓN
Número de personas certificadas
Personas
Mide el número de personas certificadas en Sumatoria de personas
en estandares de competencias
competencia laboral en el periodo
certificadas durante el periodo certificadas

Componente 3

Certificación en estandares de
competencias realizada

Actividad 3.2

Promoción de certificación de
competencias laborales a los
alumnos inscritos al ICATMOR

Actividad 3.1

Número de publicaciones
Promoción de certificación de
realizadas en redes sociales para
competencias atraves de redes
promoción de certificación de
sociales y otros medios
competencias.

Número de alumnos activos en
capacitación de ICATMOR
invitados a certificación de
competencias laborales.

Unidad (es) responsable (s):

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

107

29

55

81

107

Sumatoria de alumnos inscritos
Personas
Se refiere al número de alumnos incritos al
al ICATMOR que ademas de
ICATMOR que se certifican
certificadas
capacitarse se certifican

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

83

23

43

63

83

Mide el número de publicaciones realizadas
Sumatoria de publicaciones de
en redes sociales y otros medios
promoción en redes sociales y
promoviendo certificación de competencias
otros medios
laborales.

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

76

19

38

57

76

Publicaciones
realizadas

Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Morelos

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

27,778.00

Ingresos Propios

Total
28,747.12

Federal

Estatal

56,525.1
-

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total
-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

56,525.1

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Componente 1. Número de alumnos atendidos en el ICATMOR Por cuanto a la meta en matrÍcula para el 2020 fue autorizada en la sexta sesión ordinaria por la H. Junta Directiva.

59 - 91

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

25/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología
presupuestario:

Dependencia Secretaría de Desarrollo Económico y del
o Entidad: Trabajo

_20._Ciencia_y_tecnología

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Consejo de Ciencia y Tecnología

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Objetivo:

Programa derivado del PED 2019-2024

Programa:

5. Modernidad para los morelenses

Fortalecer la investigación en humanidades, ciencias y
tecnología para avanzar en la consolidación de una sociedad
del conocimiento que responda a las necesidades del contexto
y desafíos del entorno.

Agenda 2030

Programa Especial de Ciencia y Tecnología 20192024

No aplica

Fortalecer la comunicación de las humanidades, las
ciencias y la tecnología, para promover su
apropiación sociocultural y generar espacios de
discusión y debate de los problemas prioritarios del
Objetivo:
contexto político, social, económico, cultural y
ambiental para contar con una sociedad más
informada y consciente de la realidad y de su
problemática

Objetivo:

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos

Meta:

8.2. Lograr niveles más elevados de
productividad económica mediante la
diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrando la atención en sectores
de mayor valor añadido y uso intensivo
de mano de obra

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Ejes transversales:

Actividad Institucional
3.8.3 Servicios Científicos y
Subfunción:
Tecnológicos

Función: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación

187. Formulación, articulación y conducción de la política en ciencia, tecnología e innovación

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

2019

Fin

Propósito

8. Contribuir al crecimiento
económico

Ecosistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación en el
Estado, fortalecido.

Meta anual 2020
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Mide la tasa de modelos de propiedad
Tasa de modelos de propiedad
industrial solicitados por cada 100 industrial solicitados por cada 100 mil
habitantes de la PEA
mil habitantes de la PEA

Número de solicitudes de
invenciones/ 100,000 habitantes
de la PEA

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

4.4%
(37)

Tasa de investigadores del SNI por Mide la tasa de investigadores del SNI por
cada 100 mil habitantes de la PEA cada 100 mil habitantes de la PEA

Núm. de investigadores del SNI/
100,000 habitantes de la PEA

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

134.19%
(1125)

135.00

Tasa de empresas e instituciones
científicas y tecnológicas
instaladas por cada 100 mil
habitantes de la PEA

Mide la tasa de empresas e instituciones
científicas y tecnológicas instaladas por
cada 100 mil habitantes de la PEA

Núm. de empresas e
instituciones científicas y
tecnológicas/100,000 habitantes
de la PEA

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

24.5%
(206)

24.50

Tasa de investigadores del
Sistema Estatal de Investigadores
por cada 100,000 personas de la
Población Económicamente Activa

Mide la tasa de investigadores del Sistema
Estatal de Investigadores por cada 100,000 Núm. de investigadores del SEI
personas de la Población Económicamente no pertenecientes al SNI/
Activa
100,000 habitantes de la PEA

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

0.0%
(0)

1.60

10
Mide la variación porcentual de
candidaturas recibidas para el Sistema

Estratégico-Eficacia-Ascendente-

8.60

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

25/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología
presupuestario:

Componente 1

Actividad 1.2

Actividad 1.1

Componente 2

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Componente 3

Reconocimientos a los
investigadores, tecnólogos,
estudiantes y grupos de
investigación, otorgados

Reconocimiento a los
investigadores, tecnólogos,
estudiantes y grupos de
investigación por sus logros
obtenidos.
Gestión de estímulos a los
miembros del Sistema Estatal de
Investigadores por sus logros
obtenidos.

Unidad (es) responsable (s): Consejo de Ciencia y Tecnología

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

0.0%
(0)

0%

0%

1%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

0.0%
(0)

0%

0%

1%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0.0%
(0)

0%

0%

0%

30%

Porcentaje de miembros
(Número de miembros
Mide el porcentaje de miembros aceptados
aceptados en el Sistema Estatal de
aceptados / Total de miembros
en el Sistema Estatal de Investigadores
Investigadores
con solicitudes enviadas)* 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0.0%
(0)

0%

0%

0%

80%

Mide porcentaje de Recursos humanos
formados dentro y fuera del estado en
ciencia y tecnología

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

0.0%
(0)

0%

0%

0%

80%

Mide el número de eventos realizados para
Número de Eventos realizados
la detección de jóvenes talento

Evento

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

0.0%
(0)

0

0

1

2

Mide la cantidad de cursos realizados en
Número de cursos de formación
materia de formación de recursos humanos
realizados
dentro y fuera del estado

Curso

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0.0%
(0)

0

0

1

2

0

0

Tasa de variación candidaturas
recibidas para el Reconocimiento
al Mérito Estatal de Investigación

Mide la variación porcentual de
candidaturas recibidas para el
Reconocimiento al Mérito Estatal de
Investigación

Porcentaje de solicitudes
evaluadas para la entrega del
Reconocimiento al Mérito Estatal
de Investigación

Mide el porcentaje de solicitudes evaluadas (Número de premios
para la entrega del Reconocimiento al
otorgados/Número de
Mérito Estatal de Investigación
solicitudes recibidas) * 100

Número de cursos realizados
Formación de recursos humanos
encaminados a la formación de
de alto nivel
recursos humanos dentro y fuera
del estado

Proyectos de desarrollo e
innovación tecnológica en el
ámbito de las tecnologías
sustentables, agropecuarias,
farmacéuticas, industriales y de
información y comunicación,
apoyados.

Dependencia Secretaría de Desarrollo Económico y del
o Entidad: Trabajo

_20._Ciencia_y_tecnología

ALINEACIÓN
Mide la variación porcentual de
Tasa de variación de candidaturas
((Número de candidaturas en el
candidaturas recibidas para el Sistema
recibidas para el Sistema Estatal
año actual / Número de
Estatal de Investigadores del año actual con
Porcentaje
de Investigadores
candidaturas en el año anterior)el año anterior
1) * 100

Porcentaje de Recursos humanos
Recursos humanos de alto nivel
formados dentro y fuera del
y la detección de jóvenes talento
estado en ciencia y tecnología
en el ámbito de las
humanidades, las ciencias y la
Número de eventos realizados
tecnología, formados.
para la detección de jóvenes
talento

Detección de jóvenes talento

Ramo:

((Número de candidaturas en el
año actual / Número de
candidaturas en el año anterior)1) * 100

(Número de personas
capacitadas/Número de
solicitudes recibidas) * 100.

Número de Jóvenes talento
detectados

Mide el número de Jóvenes talento
detectados

(Número de jóvenes talento
detectados/Jóvenes que
asistieron a eventos) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0.0%
(0)

Variación porcentual de personas
capacitadas en propiedad
intelectual y emprendimiento
tecnológico

Mide la variación porcentual de personas
capacitadas en propiedad intelectual y
emprendimiento tecnológico

((Número de personas
capacitadas en el año actual /
Número de personas
capacitadas en el año anterior)1) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

15.38%
(15)

11

0%

10%

20%

0%

1%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

25/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología
presupuestario:

Actividad 3.1

Componente 4

Realización de acciones de
asesoramiento a instituciones y
dependencias de investigación
científica, para el desarrollo de
programas de patentamiento y
propiedad intelectual.

Programa de incubación de
empresas y proyectos de
transferencia de tecnologías que
atiendan las necesidades
sociales y del mercado,
consolidados.

Unidad (es) responsable (s): Consejo de Ciencia y Tecnología

ALINEACIÓN
Mide el porcentaje de asesorías,
capacitaciones en materia de
patentamiento y propiedad intelectual

(Número de asesorías realizadas
/ Número de asesorías
solicitadas) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%
(15)

0%

25%

50%

100%

Variación porcentual de asesoría
para el desarrollo de propuestas
de empresas de base tecnológica

Mide la variación porcentual de asesorías
realizadas para el desarrollo de propuestas
de empresas de base tecnológica respecto
al año anterior.

((Número de asesorías
realizadas en el año actual /
Número de asesorías realizadas
en el año anterior)-1) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

0

0%

0%

0%

1%

Variación porcentual de asesorías
realizadas para el desarrollo de
proyectos de transferencia
tecnológica

Mide la variación porcentual de asesorías
realizadas para el desarrollo de proyectos
de transferencia tecnológica respecto al
año anterior

((Número de asesorías
realizadas en el año actual /
Número de asesorías realizadas
en el año anterior)-1) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

0

1%

2%

3%

5%

Mide los proyectos de transferencia
tecnológica apoyados

Número de proyectos de
transferencia tecnológica
apoyados

Proyectos

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

0

0

2

5

Mide los proyectos evaluados para la
creación de empresas de base tecnológica

Número de proyectos evaluados
para la creación de empresas de
base tecnológica

Proyectos

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

0

0

10

12

Número de publicaciones,
coediciones y difusión de
materiales impresos, digitales y
audiovisuales de los conocimientos
realizados que responden a
problemas cotidianos de sectores
sociales, comunidades y personas
de la entidad

Mide el número de publicaciones,
coediciones y difusión de materiales
impresos, digitales y audiovisuales de los
conocimientos que responden a problemas
cotidianos de sectores sociales,
comunidades y personas de la entidad

Número de publicaciones,
coediciones y difusión de
materiales impresos, digitales y
audiovisuales elaborados

Publicación

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100%
(3)

0

1

2

3

Población atendida con proyectos
de divulgación de conocimientos
en relación con los contenidos de
mayor relevancia.

Mide la población atendida con proyectos
de divulgación de conocimientos en
relación con los contenidos de mayor
relevancia

Número de personas atendidas
en proyectos de divulgación de
conocimientos

Personas

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

115.7%
(37,013)

16,000

16,000

37,000

Número de personas que
concluyen cursos, diplomados y
talleres en divulgación y
comunicación de la ciencia

Personas

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

120%
(480)

0

250

480

Foros

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100%
(3)

1

2

3

Número de proyectos de
transferencia tecnológica
apoyados

Evaluación de proyectos de
transferencia tecnológica.

Actividad 4.1

Promoción de servicios de
Número de proyectos evaluados
incubación para el desarrollo de para la creación de empresas de
empresas de base tecnológica. base tecnológica

Componente 5

Dependencia Secretaría de Desarrollo Económico y del
o Entidad: Trabajo

_20._Ciencia_y_tecnología

Porcentaje de asesorías,
capacitaciones en materia de
patentamiento y propiedad
intelectual

Actividad 4.2

Espacios de divulgación,
discusión y debates sobre los
problemas prioritarios del
contexto político, social,
económico, cultural y ambiental
en el estado de Morelos,
realizados.

Ramo:

Número de personas que asisten a
Mide el número de personas que asisten a
cursos, diplomado y talleres en
cursos, diplomado y talleres en divulgación
divulgación y comunicación de la
y comunicación de la ciencia
ciencia

Número de foros de discusión y
debates entre especialistas,
organizaciones y comunidades,
realizados

Número de actividades de foros
Mide el número de Foros de discusión y
de deliberación entre
debates entre especialistas, organizaciones
especialistas, organizaciones y
y comunidades, realizados
comunidades realizadas
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0

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

25/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología
presupuestario:

Ramo:

Dependencia Secretaría de Desarrollo Económico y del
o Entidad: Trabajo

_20._Ciencia_y_tecnología

Unidad (es) responsable (s): Consejo de Ciencia y Tecnología

ALINEACIÓN

Actividad 5.4

Elaboración de programas de
deliberación entre especialistas,
Población atendida en proyectos
organizaciones y comunidades,
de deliberación
para discutir problemas de
interés social

Mide la Población atendida en proyectos de
Población de Morelos atendida
deliberación

Personas

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

586

150

300

500

600

Actividad 5.3

Elaboración de programas de
Educación Popular para
construir una conciencia más
crítica en función del
conocimiento humanístico,
científico y tecnológico.

Mide la población atendida en proyectos de Población infantil y juvenil de
educación popular
Morelos atendida

Niños y/o
jóvenes

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

10,000

500

1,000

3,000

10,000

Actividad 5.2

Realización de proyectos de
divulgación de conocimientos en Número de personas atendidas en Mide el número de personas atendidas en
proyectos de divulgación
relación con los contenidos de proyectos de divulgación
mayor relevancia.

Número de personas atendidas
en proyectos de divulgación

Personas

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

600

150

300

450

600

Actividad 5.1

Promoción de producción,
publicación, coedición y difusión
de materiales impresos, digitales
y audiovisuales de
conocimientos científicos y
tecnológicos.

Número de participantes en
artículos en las publicaciones del
CCyTEM realizadas

Participantes

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

33

10

10

20

30

Población atendida en proyectos
de educación popular

Número de colaboradores en la
producción, la publicación,
Mide el número de colaboradores en las
coedición y difusión de materiales
publicaciones del CCyTEM
impresos, digitales y audiovisuales
realizadas por el CCyTEM
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Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

25/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología
presupuestario:

Ramo:

Dependencia Secretaría de Desarrollo Económico y del
o Entidad: Trabajo

_20._Ciencia_y_tecnología

Unidad (es) responsable (s): Consejo de Ciencia y Tecnología

PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Ingresos Propios

Total

12,421.00

Federal

Estatal

12,421.0

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total
-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

12,421.0

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

__________________________________
Lic. José Francisco Pulido Macías
Director General del Consejo de Ciencia y

__________________________________
Lic. Fernando Gerardo Salinas Novion
Director de Administración y Finanzas
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-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

17/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos
presupuestario:

Fideicomiso Parque Científico y

Dependencia o Secretaría de Desarrollo Económico y del
Entidad:
Trabajo

_07._Economía

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Tecnológico Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Objetivo:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.4. Fortalecer la creación e impulso de empresas de base
tecnológica.

Agenda 2030

Programa Sectorial de Desarrollo Económico y del
Programa:
Trabajo

Objetivo:

13.

Objetivo:

Impulsar e incrementar la atracción y creación
de empresas de base tecnológica.

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos

Meta:

Cero corrupción
8.2. Lograr niveles más elevados de
productividad económica mediante la
diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrando la atención en sectores
de mayor valor añadido y uso intensivo
de mano de obra

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Ejes transversales:

Actividad Institucional
3.8.3 Servicios Científicos y
Subfunción:
Tecnológicos

Función: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación

139. Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

8. Contribuir al crecimiento
económico

Tasa de empresas e instituciones
científicas y tecnológicas
instaladas por cada 100 mil
habitantes de la PEA

Mide la tasa de investigadores del SNI por
cada 100 mil habitantes de la PEA

Núm. de investigadores del SNI/
100,000 habitantes de la PEA

Propósito

Las empresas de base
tecnológica cuentan con un
ecosistema de innovación para
su creación y consolidación.

Mide la proporción de espacios ocupados
(Número de metros cuadrados
por empresas e instituciones de base
en renta o comodato utilizados
científica
y
tecnológica
instaladas
en
el
Porcentaje de espacios ocupados
por las empresas / Número de
en las Torres Economía y Conacyt PCYTM con relación al total de capacidad de
metros cuadrados disponibles
empresas y/o instituciones posibles de
en las torres)*100.
instalar en el mismo.

Componente 1

Lotes vendidos a empresas de
base científica y tecnológica

Número de lotes vendidos a
empresas y/o instituciones de
base científica y tecnológica.

Mide la cantidad de lotes vendidos a
Catidad de lotes vendidos a
empresas y/o instituciones de base científica empresas y/o instituciones de
y tecnológica.
base científica y tecnológica

Porcentaje de empresarios
atendidos para la compra de
lotes.

Mide la proporción de empresarios
atendidos con relación a los empresarios
que solicitaron una cita para la compra de
lotes.

Atención a empresarios
Actividad 1.1 interesados en la compra de
lotes

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

133
(2018)

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

ND

Lotes vendidos

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

3

0

1

2

3

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

20

100%

100%

100%

100%

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

581

350

400

500

600

(Número de empresarios
atendidos / Total de
empresarios que solicitaron una Porcentaje
cita para la compra de
lotes)*100

Mide el alcance que tiene la página de
Difusión realizada para venta de Número de visitas a la página de
Cantidad de visitas a la página
Internet del Parque Científico y Tecnológico
Actividad 1.2 lotes del Parque Científico y
Internet del Parque Científico y
del Parque Científico y
Morelos de acuerdo a la cantidad de
Tecnológico Morelos
Tecnológico Morelos.
Tecnológico Morelos.
personas que la visiten.

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Fin

Meta anual 2020

Visitas

15 (Miles
- 91 de pesos)
PRESUPUESTO

60%

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

17/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
R088. Parque Científico y Tecnológico Morelos
presupuestario:

Ramo:

Fideicomiso Parque Científico y

Dependencia o Secretaría de Desarrollo Económico y del
Entidad:
Trabajo

_07._Economía

Unidad (es) responsable (s): Tecnológico Morelos

PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

31,685.34

Ingresos Propios

Federal

Estatal

31,685.3

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total
-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

-

-

0.0%

-

-

0.0%

-

0.0%

31,685.3

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

El indicador "Porcentaje de espacios ocupados en las Torres Economía y Conacyt" es de nueva creación.

16 - 91

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

25/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
o Entidad:

_07._Economía

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y
Promoción a la Inversión

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

Programa:

Agenda 2030

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y DEL TRABAJO

Objetivo:

Objetivo:

4.2. Incrementar los niveles de competitividad de las
empresas morelenses para consolidar su permanencia y
crecimiento en la región y generar empleos formales y
dignos que promuevan el bienestar.

Objetivo:

3. Promover la formalidad de las empresas y de
empleos plenos y productivos.

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos

Meta:

4., 8., 11., 13., 15., 16. y 18.

8.3. Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de empleo
decente, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y alentar la
oficialización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, entre otras cosas
mediante el acceso a servicios
financieros.

Clasificación Funcional
Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Ejes transversales:

No aplica

Actividad Institucional

3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y
Función:
Laborales en General

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales
103. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas
Subfunción:
en General
RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Fin

Propósito

Componente 1

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

El indicador lo proporciona
IMCO.

3 Índice de Competitividad

Relación de 88 indicadores agrupados en
subsectores (derecho, medio ambiente,
sociedad, macroeconomía, sistema político,
mercado de factores, precursores, Gobierno,
relaciones e innovación y sofisticación de los
sectores económicos)

Las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYME´s)
1. Porcentaje de unidades
morelenses obtienen fondos
económicas con subsidios
para su fortalecimiento y
recibidos
posicionamiento.

Mide la proporción de unidades económicas
con fondos obtenidos para su
fortalecimiento y consolidación con relación
al total de unidades económicas que
solicitaron recursos y cumplieron con la
normatividad establecida

1. Porcentaje de unidades
económicas con subsidios
otorgados

Mide la proporción del número de unidades
económicas con subsidios otorgados con
relación al total de solicitudes de apoyo
recibidas

8. Contribuir al crecimiento
económico

Subsidios otorgados a MIPYME´s
a través de apoyos.

Mide la proporción del presupuesto que es
otorgado en subsidios con relación al
presupuesto autorizado para subsidios

Línea base

Unidad de
medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición

2019

1er. Trim

Meta anual 2020

AVANCE ACUMULADO
Al periodo

2do.
Trim.

Absoluto

3er.Trim. 4to. Trim

Morelos
Promedio
16 (2018)
indice

Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual

(Número de unidades
económicas que recibieron
subsidios/ total de unidades
económicas que solicitaron
recursos y cumplieron con la
normatividad establecida)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

73

10%

40%

70%

100%

(Número de unidades
económicas con subsidios
otorgados / Total de solicitudes
de apoyo de unidades
económicas presentadas al
FIFODEPI)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

71

10%

40%

70%

100%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Específicamente en el Subíndice
"Gobiernos eficaces y eficiente"
en los indices 54 y 57

17 - 91

"Gobiernos
eficaces y
eficiente"
20 (2018)

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo:
Cumplimiento del 6079%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

25/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión
presupuestario: Subsidios otorgados a MIPYME´s
Componente 1
a través de apoyos.
2. Porcentaje del presupuesto
que es otorgado en subsidios.

Actividad 1.4

Formalización del otorgamiento
Porcentaje de solicitudes de
de apoyos a las unidades
apoyo formalizadas
económicas.

Ramo:

_07._Economía

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
o Entidad:

Mide la proporción del presupuesto que es
otorgado en subsidios con relación al
presupuesto autorizado para subsidios

ALINEACIÓN
(Monto otorgado en subsidios /
Porcentaje
Total del presupuesto
autorizado para subsidios)*100

Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo
de las unidades económicas formalizadas
mediante convenio con relación al total de
solicitudes de apoyo aprobadas por el
Órgano de Gobierno

(Número de solicitudes de apoyo
formalizadas/ Número de
Porcentaje
solicitudes de apoyo
aprobadas)*100

18 - 91

Unidad (es) responsable (s):

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

5,637,732.61

10%

40%

70%

100%

Gestión-Eficacia-Trimestral

ND

10%

40%

70%

100%

Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y
Promoción a la Inversión

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

25/02/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
F090. Desarrollo empresarial y promoción de la inversión
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
o Entidad:

_07._Economía

Ramo:

Porcentaje de solicitudes de
apoyo aprobadas

Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo
de las unidades económicas aprobadas con
relación al total de solicitudes de apoyo que
se presentan ante el Órgano de Gobierno

ALINEACIÓN
(Número de solicitudes de apoyo
aprobadas/ Número de
Porcentaje
solicitudes de apoyo
presentadas)*100

Gestión-Eficacia-Trimestral

ND

10%

40%

70%

100%

Revisión y validación de
solicitudes de apoyo (con
documentación soporte) de las
unidades económicas.

Porcentaje de solicitudes de
apoyo validadas

Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo
de las unidades económicas validadas
factiblemente con relación al total de
solicitudes de apoyo recibidas

(Número de solicitudes de apoyo
validadas/ Número de
solicitudes de apoyo
recibidas)*100

Gestión-Eficacia-Trimestral

76

10%

40%

70%

100%

Recepción de solicitudes de
apoyo por parte de unidades
económicas.

Porcentaje de solicitudes de
apoyo atendidas

Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo
de las unidades económicas atendidas con
relación al total de solicitudes de apoyo
recibidas

(Número de solicitudes de apoyo
atendidas/ Número de
Porcentaje
solicitudes de apoyo
recibidas)*100
PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Gestión-Eficacia-Trimestral

76

10%

40%

70%

100%

Actividad 1.3

Resolución de solicitudes de
apoyo (con documentación
soporte) de las unidades
económicas presentadas.

Actividad 1.2

Actividad 1.1

Porcentaje

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO
Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto

Unidad (es) responsable (s):

Ingresos Propios

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE
Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

5,504.16

Ingresos Propios

Federal

Estatal

Inversión

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Ejercido
total

5,504.2

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Modalidad del
presupuesto

Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y
Promoción a la Inversión

Ingresos Propios

-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Estatal

Porcentaje

Fondo:

F. III

Otros prog. Fed.

87,136.05

Ingresos
Propios

Total

Estatal

Ramo 33

Fondo:

Otros Prog. Federales

87,136.1

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

19 - 91

92,640.2

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

Ejercido
total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Anexo 1
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo

Dependencia o Secretaría:
Unidad Responsable de Gasto (URG)
1. Instituto Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo (Fondo Morelos)

Nombre del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del programa, proyecto o
acción

E087 Financiamiento al Sector Productivo en
el Estado

Programa MUJERES
EMPRENDEDORAS

Total
b. Tipo de Acción: 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

Monto total del
programa, proyecto o
acción
(Miles de pesos)

83,000.0

83,000.0

20

Tipo de
Acción ᵇ

1

Anexo 2
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad
Dependencia o Secretaría:

Unidad Responsable de Gasto (URG)

<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>

Nombre del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del programa, proyecto o
acción (POA)

Monto total del programa,
proyecto o acción
(Miles de pesos)

Criterio ᵃ

Monto final destinado a los derechos
de la infancia (de acuerdo al criterio
utilizado)
Absoluto
% de cálculo
(Miles de pesos)

N /A
Total
a. Criterios: 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.
b. Tipo de gasto: 1. Específico; 2. Agentico; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.

21

-

-

Tipo de
Gasto ᵇ

