
 

 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN LABORAL 

 
I. Dirigir y coordinar la planeación, formulación, operación y seguimiento de 

políticas, programas y acciones para propiciar la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación en materia de trabajo y previsión social, con la participación que 

corresponda a otras unidades administrativas de la Secretaría; 

 

II. Concertar con las representaciones de los sectores público, privado y social, 

acciones orientadas a fomentar la equidad, la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación en materia de trabajo y previsión social, en congruencia con los 

programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales correspondientes; 

 

III. Promover y coordinar la participación de la Secretaría en los programas de 

carácter público, dirigidos a la atención de los sectores de la población que 

requieran atención especial en materia de trabajo y previsión social; 

 

IV. Participar en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, en 

la ejecución de las acciones que se establezcan en los programas en materia de 

trabajo y previsión social, tendientes a la igualdad de oportunidades laborales y la 

no discriminación; 

 

V. Proporcionar apoyo, información, asesoría y asistencia técnica a los empleadores, 

organizaciones privadas y sociales dedicadas a atender a sectores de la población 

que requieren atención especial en materia de trabajo y previsión social, tendientes 

a la igualdad de oportunidades laborales y la no discriminación, con la 

participación que corresponda a otras unidades administrativas de la Secretaría; 

 

VI. Coordinar, promover y difundir con las instancias competentes, acciones para 

fomentar el trabajo digno, evitar la discriminación y lograr la igualdad de 

oportunidades en el mercado laboral; 

 



 

 
VII. Propiciar la celebración de convenios con el gobierno federal y los gobiernos 

estatales y municipales, así como con las organizaciones de trabajadores y de 

patrones, para promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación, en el 

mercado laboral; 

 

VIII. Operar los programas federales y estatales en materia de vinculación laboral y 

capacitación para el trabajo que eleven la empleabilidad de los sectores de la 

población que requieran atención especial en materia de trabajo; 

 

IX. Formular, impulsar y elaborar estudios e investigaciones en materia de igualdad 

de oportunidades laborales y la no discriminación, a fin de identificar la 

problemática ocupacional en este rubro y sus posibles soluciones; 

 

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

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

 

XI. Las demás que le señalan otras disposiciones legales o reglamentarias y sus 

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


