
 

 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO 
 

I.Organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del 

Trabajo, la Dirección de Inspección del Trabajo, 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. Dirigir y operar el sistema de procesamiento de la información referente al 

entorno laboral, para la adecuada toma de decisiones y óptima conducción de la 

políticasectorial; 

 

III. Coordinar y promover los trabajos de planeación estratégica del sector laboral, 

con el fin de establecer directrices, definir estrategias, seleccionar alternativas y 

determinar acciones específicas, en función de la misión, visión, objetivos y metas 

de la Secretaría; 

 

IV. Apoyar en la formulación de políticas sectoriales a mediano y largo plazo, 

tomando en cuenta la situación económica del estado y del país y las metas del 

sector laboral, conforme a las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo; 

 

V. Promover la participación de las unidades administrativas, órganos 

desconcentrados y entidades sectorizadas de la Secretaría en la formulación de 

programas y proyectos, así como el establecimiento de directrices y acciones 

especificas en materia de política laboral especifica; 

 

VI. 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 de Empleo y Productividad Laboral; 

 



 

 
VII. Coordinar las tareas de seguimiento y evaluación de las políticas laborales, 

mediante mecanismos que permitan conocer el grado de avance en la satisfacción 

de las necesidades desde el perfil de la planeación estratégica, proponiendo para 

ello, en forma coordinada con las unidades administrativas, su adecuación y 

actualización permanente; 

 

VIII. Proponer criterios de evaluación, selección y asesoramiento de los proyectos 

sectoriales a cargo de las unidades administrativas que se la adscriban; 

 

IX. Organizar, integrar y procesar la información relativa a los proyectos especiales, 

a fin de fortalecer los programas asignados a la Dirección General del Trabajo; 

 

X. Apoyar a las unidades administrativas de su adscripción en la realización de 

estudios e investigaciones en el ámbito laboral; 

 

XI. Coordinar, promover y evaluar la publicación y divulgación de estudios e 

investigaciones, manuales de acceso a los archivos documentales, reportes 

estadísticos, materiales, incluyendo los didácticos y boletines bibliográficos o 

hemerográficos sobre asuntos laborales, así como proponer la política editorial al 

respecto; 

 

XII. Coordinar con la Dirección de Inspección del Trabajo, las convenciones para la 

elección de los representantes de los trabajadores y de los patrones de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje; 

 

XIII. Las demás que señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y el 

Secretario, dentro de la esfera de sus facultades. 


