
 

 
 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD 

 

I. Participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes, en 

las investigaciones y elaboración de análisis y propuestas de acción dirigidas a la 

vinculación entre los procesos de capacitación y fomento a la productividad laboral 

con los requerimientos del aparato productivo; 

 

II. Operar los programas, en las materias de capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores y empleadores; 

 

III. Promover y proporcionar asistencia técnica a las empresas para la elaboración 

de planes y programas de capacitación y adiestramiento, y atender los trámites 

administrativos relacionados con dicha materia; 

 

IV. Promover las acciones de coordinación necesarias con los sectores público, 

social y privado, para el diseño, ejecución y evaluación de las estrategias en materia 

de capacitación y adiestramiento laboral; 

 

V. Participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes de 

la Secretaría, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en 

investigaciones, análisis y propuestas de acción dirigidas a la capacitación, 

desarrollo de capacidades laborales y vinculación entre los procesos de 

capacitación y adiestramiento en el trabajo con los requerimientos del sector 

productivo; 

 

VI. Registrar y sistematizar las constancias que acrediten la capacitación y el 

adiestramiento recibidos por los trabajadores en las empresas y proporcionar la 

asistencia técnica necesaria; 

 



 

 
VII. Proponer en coordinación con las organizaciones sindicales, programas de 

capacitación, adiestramiento y aquellas acciones o programas que permitan elevar 

el desarrollo laboral y personal de los trabajadores en activo; 

 

VIII. Promover y difundir los estudios, políticas, líneas de acción y resultados de los 

programas que se instrumentan en materia de capacitación y adiestramiento; 

IX. Diseñar, promover, instrumentar, evaluar y dar seguimiento a cursos y 

programas dirigidos a la formación especializada de instructores para la 

organización y ejecución de procesos de capacitación y adiestramiento en las 

empresas; 

 

X. Establecer criterios para la ejecución de los programas de capacitación de los 

trabajadores y empleadores; 

 

XI. Compilar, difundir y promover las mejores prácticas del programa en materia de 

fomento a la productividad de los trabajadores; 

 

XII. Informar al Secretario y a la Dirección General de Empleo y Productividad 

Laboral, acerca de los estudios, políticas, líneas de acción y resultados del 

programa en materia de capacitación y fomento a la productividad de los 

trabajadores; 

 

XIII. Propiciar la celebración de convenios con el Gobierno Federal y los Gobiernos 

Municipales, así como con las organizaciones de trabajadores y de patrones, para 

promover la capacitación, productividad y competitividad de los sectores y actores 

de la producción; 

 

XIV. Proponer, promover y participar con el carácter que le confiera el Secretario, 

en reuniones, foros y mesas de trabajo con organizaciones privadas y sociales; 

 



 

 
XV. Instrumentar, evaluar y coordinar los programas de mejora continua, calidad, 

capacitación y profesionalización de los servidores públicos de la Secretaría y la 

inversión correspondiente autorizada por el Secretario; 

 

XVI. Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y sus 

superiores jerárquicos, y que estén en el ámbito de su competencia.. 


