
 

 
El Secretario, además de las facultades señaladas en el ARTÍCULO 34 ter.- A, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública en el Estado de Morelos, ejercerá las siguientes: 
 

I. Coordinar, planear y resolver los asuntos de competencia de la Secretaría, así como su 

representación, corresponden originalmente al Secretario, quien para su mejor atención y 

despacho podrá delegar sus facultades en los servidores públicos subalternos, sin perder por ello 

la posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellos que por disposición de ley deban ser 

ejercidas en forma directa por él; 

II. Establecer y dirigir la política general de la Secretaría; 

III. Representar legalmente a la Secretaría con las facultades de un apoderado general para 

pleitos y cobranzas en actos de administración y para actos de dominio, con todas las facultades 

que requieren cláusula especial conforme a las disposiciones en la materia, incluidos los conflictos 

laborales, sustituir y delegar esta representación en uno o más apoderados para que la ejerzan de 

manera individual o conjuntamente; 

IV. Aprobar los anteproyectos de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Secretaría, 

así como de las Direcciones y Organismos adscritos y remitirlos a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación para su validación correspondiente; 

V. Promover programas en materia de previsión social, seguridad social, así como 

organizar y patrocinar conferencias, exposiciones, reuniones, cursos y demás actividades 

tendientes a elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias en la Entidad; 

VI. Aprobar la contratación de servicios externos para la elaboración de programas, 

proyectos y demás que se requieran en las materias de su competencia, de conformidad con la 

normatividad aplicable y la suficiencia presupuestal respectiva; 

VII. Autorizar de acuerdo con la metodología que determine la Oficialía Mayor del poder 

Ejecutivo, los manuales de organización, políticas y procedimientos de la Secretaría elaborando y 

disponiendo su publicación; 

VIII. Aprobar programas que promuevan la impartición de cursos de competitividad y 

productividad en el Estado, realizando acciones y proponiendo políticas tendientes a apoyar su 

incremento; 

IX. Promover y procurar la capacitación para el trabajo y el otorgamiento de servicios 

educativos que sean de su competencia, a fin de permitir a cada individuo estudie y se capacite en 

las áreas de su talento natural para ser más competitivos; 
X. Coadyuvar con los Organismos productivos para realizar gestiones y trámites ante las 

instancias competentes que certifiquen los procesos y actividades relacionadas con la calidad y la 
eficiencia; 

XI. Planear investigaciones para identificar empresas nacionales e internacionales, más 
competitivas con empleos bien remunerados, con el fin de difundir los modelos que contribuyan a 
la elevación real de los niveles de bienestar; 

XII. Implementar programas de competitividad y productividad, y asesorar a las empresas 
a fin de lograr el rendimiento de sus recursos disponibles, como personal, capital, materiales, 
ideas, etc.; 

XIII. Establecer evaluaciones en términos comparativos, en materia de competitividad y 
productividad efectuada a los organismos productivos, que permitan su ubicación dentro del nivel 
real que ocupan otras organizaciones a nivel Estatal, Nacional e Internacional; 

XIV. Instrumentar mecanismos que permitan que las acciones de la Secretaría, se vinculen 
con las generadas por organismos o instituciones a nivel nacional e internacional, que apoyen 
económicamente el desarrollo empresarial en temas de competitividad, productividad y empleo; 

XV. Implementar las condiciones laborales tendientes a garantizar la estabilidad y el 
crecimiento de la actividad comercial de los organismos productivos de nueva creación, así como 
de los que actualmente operan, que generan oportunidades reales de inversión y fomento al 
empleo en el Estado; 

 



XVI. Coordinar proyectos de asistencia técnica que permitan a las organizaciones y grupos 
empresariales, mejorar sus productos, procesos y desarrollar estrategias competitivas y 
productivas vinculándose con el sector educativo; 

XVII. Implementar programas de capacitación para que las empresas amplíen las 
oportunidades de los trabajadores generando su desarrollo integral como persona y trabajador; 

XVIII. Propiciar e incrementar la competitividad y productividad del Estado a través de 
programas de investigación y asesoramiento a empresas que identifiquen el aprovechamiento y 
rendimiento del talento humano; 

XIX. Dirigir acciones para propiciar la integración de cadenas productivas con el fin de 
eficientar sus procesos productivos; 

XX. Coordinar la operación de los programas para el mejoramiento de la calidad y la 

productividad de las empresas; 

XXI. Proponer políticas de productividad para su aplicación en los distintos sectores de la 

producción que propicien el incremento de la calidad en materia laboral en el Estado; 

XXII. Aprobar investigaciones y su desarrollo para implementar programas, métodos, 

técnicas y sistemas dirigidos al examen, diagnóstico y mejoramiento de los niveles de calidad y 

productividad de los centros de trabajo en el Estado; 

XXIII. Coordinar las acciones de la Secretaría que se puedan vincular con las desarrolladas 

por Universidades, Institutos Tecnológicos, Asociaciones Empresariales y Sindicales, así como con 

organismos internacionales que representen una posibilidad real para elevar la productividad y 

competitividad del Estado; 

XXIV. Coordinar las investigaciones que muestren el comportamiento y tendencias de los 

sectores productivos con el fin de difundir los resultados hacia los organismos productivos para que 

éstos adopten las medidas que estimen necesarias y que contribuyan a su mejora; 

XXV. Atender las necesidades más apremiantes en materia de productividad en el Estado, 

a fin de que, en coordinación con instituciones públicas y privadas y en el ámbito de su 

competencia, se impartan cursos, diplomados y conferencias en la materia, que propicien el 

incremento de la misma, en las micro, pequeñas y medianas empresas, y 

XXVI. Las demás que en materia de su competencia se establezcan en este Reglamento, 

los ordenamientos vigentes, acuerdos, decretos, circulares, convenios y sus anexos, así como las 

que le confiera el Gobernador del Estado. 

 


