
 

 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y 

PRODUCTIVIDAD LABORAL 
 

I. Organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de la Dirección del Servicio 

Nacional de Empleo San Luis Potosí, de la Dirección de Capacitación y 

Productividad, de la Dirección de Inclusión Laboral y las demás unidades 

administrativas que se le adscriban, de acuerdo con las disposiciones aplicables, el 

presente Reglamento, con los lineamientos que fije el Secretario y los 

requerimientos técnicos de la función correspondiente; 

 

II. Organizar, integrar y sistematizar la información que proporcionen las unidades 

administrativas de la Secretaría para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo, el 

Programa Sectorial y su ejecución, así como del Informe del Gobernador, en 

coordinación con la Dirección General del Trabajo, dependencias y entidades del 

sector empleo y capacitación; 

 

III. Realizar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes, las 

investigaciones, análisis y propuestas de acción dirigidas a la vinculación entre los 

procesos de capacitación para y en el trabajo con los requerimientos del aparato 

productivo; 

 

IV. Promover y proporcionar la asistencia técnica necesaria y autorizar el 

establecimiento de sistemas generales de capacitación y adiestramiento por rama 

de actividad económica, que facilite el proceso de formación de los trabajadores, 

instructores en desarrollo humano para grupos de empresas que compartan 

necesidades comunes; 

 

V. Establecer criterios y políticas públicas que promuevan el fortalecimiento y 

reorientación de los conocimientos, habilidades y competencias de los trabajadores 

en activo; 



 

 
VI. Establecer, en coordinación con las organizaciones sindicales, programas de 

capacitación y adiestramiento que permitan elevar el desarrollo laboral y personal 

de los trabajadores en activo; 

 

VII. Fomentar la colaboración de la Secretaría con instituciones de educación 

superior, organismos y entidades de los sectores público, privado y social, para el 

análisis y estudio de los temas laborales de interés general, con el fin de facilitar la 

inserción laboral de los profesionistas; 

 

VIII. Difundir y promover los programas y acciones que impulsen y fomenten el 

empleo, la capacitación y la igualdad de oportunidades laborales a través de 

medios digitales, electrónicos y personalizados; y 

 

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

superiores jerárquicos, dentro de la esfera de sus facultades. 


