
 

 
 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE 

EMPLEO SAN LUIS POTOSÍ 

I. Operar los programas Federales y Estatales, en materia de promoción de empleo 

y de colocación de trabajadores, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del 

Trabajo, Reglamento y los convenios de coordinación con el Gobierno Federal y los 

Gobiernos Municipales; 

 

II. Apoyar la formulación y aplicación de políticas, programas y líneas de acción, 

para ampliar las oportunidades de empleo de la población tanto urbana como rural; 

 

III. Elaborar y proponer a la Dirección General de Empleo y Productividad Laboral, 

los estudios de evaluación de los programas del Servicio Nacional del Empleo; 

 

IV. Coordinar acciones para promover directa o indirectamente el aumento de las 

oportunidades de empleo, incluyendo las relativas al sistema de capacitación para 

el trabajo; 

 

V. Proporcionar asesoría y orientación ocupacional para la colocación adecuada de 

los buscadores de empleo, desempleados y subempleados, a través de los 

programas que para tal efecto determine la Federación y el propio Estado; 

 

VI. Vincular, en el marco del Servicio Nacional del Empleo San Luis Potosí, a 

oferentes y demandantes de empleo, a través de la planeación y conducción de 

diversas estrategias, instrumentos y mecanismos de atención que permitan la 

efectiva incorporación de la población en el mercado de trabajo, incluidos aquellos 

basados en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones; 

 

VII. Proponer, elaborar y gestionar la celebración de convenios de coordinación y 

concertación en materia de empleo y colocación de trabajadores, entre el Gobierno 

del Estado y la Federación; así como con los municipios, organismos empresariales, 



 

 
sindicatos, universidades y los distintos agentes que participan en el 

funcionamiento del mercado de trabajo y, en su caso proveer su ejecución; 

 

VIII. Coordinar e intercambiar información del mercado laboral con los agentes y 

bolsas de trabajo públicas y privadas que operan en el Estado, con la finalidad de 

elevar la colocación de los buscadores de empleo; 

 

IX. Solicitar a la Dirección de Inspección del Trabajo la realización de visitas de 

inspección a las entidades que alude la fracción anterior, cuando tengan 

conocimiento de que están incumpliendo con las obligaciones que les impone la 

Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y las disposiciones administrativas 

aplicables; 

 

X. Coordinar, instrumentar y validar el servicio social, prácticas profesionales, 

estadías, residencias y cualquier otro mecanismo similar que las universidades 

públicas y privadas determinen para promover la experiencia laboral de los 

estudiantes; 

 

XI. Informar al Secretario y al Director General de Empleo y Productividad Laboral, 

de los estudios, políticas y líneas de acción, así como de los resultados de los 

programas que en materia de empleo se implementen en los municipios de la 

entidad; 

 

XII. Elaborar y proponer el proceso de lineamientos para la implementación de 

medidas extraordinarias, tendientes a la superación de crisis o situaciones de 

contingencia laboral, y evaluar los resultados de la aplicación de dichas medidas en 

la reactivación del empleo productivo, y 

 

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

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


