
                                                                                                                                                    

 

De conformidad con el artículo 2, inciso e), de la Ley de Participación Ciudadana, del estado de 
Morelos, debe considerarse la participación ciudadana como parte primordial del nuevo pacto 
social que expresa la diversidad de la sociedad mexicana, la cual propicia la interacción directa 
entre la ciudadanía, los poderes del estado, y los órganos del gobierno, en todos sus ámbitos para 
la gestión y la toma de decisiones a efecto de lograr el desarrollo integral sustentable 

Para lograr un mayor contactop y participación, entre la población y la Secretaría del Trabajo del 
Estado de Morelos, está última ha elegido poner a disposición de la gente las redes sociales, como 
un medio de fácil acceso para la mayoría, y en especial para los jóvenes; como una forma facil de 
tener contacto más rapido y directo.  

Las redes que pone a su dispocición la Secretaría del Trabajo son:  

TWITTER: es una herramienta para intercambiar ideas y opiniones entre el público en general y los 
funcionarios de la Secretaría.  

URL: https://twitter.com/STM_Morelos  

FACEBOOK: Sitio dirigido principalmente a la sociedad interesada en conocer las noticias más 
recientes de la Secretaría , tales como eventos, actos públicos, giras y lograr un contacto directo 
con la Secretaría del Trabajo; un espacio de retroalimentación donde se pueden expresar 
comentarios, chatear y dejar mensajes.  

URL: http://www.facebook.com/trabajomorelos?fref=ts  

PÁGINA WEB: Así mismo ponemos a su dispocisión el portal web de la Secretaría del Trabajo 
donde los ciudadanos morelenses pueden encontrar cursos, capacitaciones, ofertas de empleo, 
noticias, etc.  

URL: http://trabajo.morelos.gob.mx/  

Otra manera de estar en contacto con la ciudadanía es a traves del kiosko de información pública, 
ubicado en Casa de Morelos, Plaza de armas s/n 2do piso, Col. Cuernavaca, Mor. Al interior de las 
oficinas de la secretaría del Trabajo.  

Hacemos de su conocimiento tambien que no hay algún otro tipo de mecanisco de participación 
ciudadanao de elaboración de políticas públicas. Este documento fue elaborado y autorizado por 
la Titular de la Unidad de Información Pública.  

Lic. Irlanda Yahaira Pacheco Jarillo 

Directora General Administrativa de la Secretaría del Trabajo 
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