
México
Características principales y desafíos1 

• Situación del mercado de trabajo 
 y del empleo

Ubicado estratégicamente en América del Norte, México es la segunda 
economía más importante de América Latina, impulsada por sectores 
de alto valor añadido como el turismo, la manufactura y el petróleo 
que, juntos, sumaban el 29 por ciento del producto interior bruto 
(PIB) en 2015-2016 (INEGI, 2016, 2017a). Este avanzado segmento 

1  Este documento forma parte de una iniciativa conjunta entre el Servicio de Empleo y Mercados de 
Trabajo, Departamento de Política de Empleo y el Equipo de Trabajo Decente para el Cono Sur de 
América Latina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la elaboración de una serie 
de notas sobre los servicios públicos de empleo (SPE) de países seleccionados de América Latina y 
el Caribe. Este número fue preparado por Zulum Avila, Especialista en Servicios de Empleo de la 
OIT y contó con aportaciones de Liliam Flores, quien preparó un proyecto preliminar y llevó a cabo 
consultas con personal del Servicio Nacional de Empleo (SNE) de México. Corresponde un agrade-
cimiento especial al personal del SNE de México, en particular Donaciano Domínguez y Gerardo de 
la Torre, así como a Noemi Feix, de la OIT, por sus valiosos comentarios. Las opiniones vertidas son 
responsabilidad exclusiva de la autora y no representan necesariamente el pensamiento de la OIT.
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2 MÉXICO

de la economía coexiste con un gran número de 
empresas de pequeña escala y baja productividad 
que luchan por seguir siendo competitivas y adap-
tarse a las condiciones cambiantes del mercado de 
trabajo. Se trata de un contraste que se refleja en la 
calidad de las oportunidades de empleo disponibles 
para la fuerza de trabajo2 que, en el cuarto trimestre 
de 2016 representaba el 59.7 por ciento de los 90.5 
millones de personas en edad de trabajar (15 años y 
más) (INEGI, 2017b).

El aumento de 3.3 millones de puestos de trabajo 
desde el cuarto trimestre de 2012 es resultado del 
crecimiento económico estable registrado de alrede-
dor 2 por ciento. En el cuarto trimestre de 2016, un 
78 por ciento de los hombres (de 15 años y más) 
estaban ocupados, pero sólo un 43 por ciento de las 
mujeres tenían un empleo. El desempleo en su con

•  Conjunto de reformas 
estructurales para promover 
el crecimiento inclusivo

La trayectoria actual de modesta recuperación del 
empleo ha generado un aumento de los salarios 
medios, aunque en el cuarto trimestre de 2016, los 
salarios del 68.5 por ciento de la población económi-

2  La fuerza de trabajo incluye a las personas que buscan activamente un empleo y están disponibles para trabajar.
3  Aproximadamente 380 dólares de los Estados Unidos, según el tipo de cambio del Banco de México durante el cuarto trimestre de 2016.

camente activa seguían tres veces por debajo del sala-
rio mínimo nacional,3 un nivel de ingresos insuficiente 
para asegurar un nivel básico de prosperidad a los 
trabajadores (INEGI, 2017b). En México se observa 
una correlación entre la pobreza persistente y la desi- 
gualdad de los ingresos, que también va ligada a la 
calidad y al tipo de trabajo que una persona puede 
conseguir y mantener. Uno de cada cuatro trabaja-
dores, muchos de los cuales están poco calificados, 

GRÁFICO 1. EMPLEO FORMAL E INFORMAL EN MÉXICO, 2005-2016

Notas: El empleo informal notificado incluye el sector informal y el sector formal. Datos del cuarto trimestre de cada año. Fuente: Indicadores clave de informalidad, 
INEGI, 2017b.

junto se situó justo por encima del 3.5 por ciento (1.9 
millones de personas), y a un nivel ligeramente supe-
rior en el caso de las mujeres (3.6 por ciento) que en 
el de los hombres (3.5 por ciento). No obstante, si 
bien la tasa de desempleo se mantuvo baja, existía 
una amplia variación entre la calidad de las transicio-
nes de los trabajadores mexicanos en el mercado de 
trabajo: el 57.2 por ciento de la población ocupada 
lo estaba con trabajos informales y el 71.2 por ciento 
estaba subempleada (INEGI, 2017b). La persistencia 
de la informalidad pone de relieve déficits relaciona-
dos con la estabilidad en el empleo, los salarios, la 
protección social, los derechos y la representación. 
Los elevados niveles de informalidad también refle-
jan brechas en las competencias y desajustes entre la 
demanda y la oferta de mano de obra que afectan a 
la productividad y la empleabilidad (gráfico 1). 
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3LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

permanece en el sector informal con acceso limitado 
al trabajo decente, a la capacitación y a las presta-
ciones de bienestar social. La informalidad y las con-
diciones precarias de empleo están más extendidas 
en los sectores secundario y terciario, y afectan des-
proporcionadamente a los trabajadores que viven en 
pequeñas áreas urbanas y en comunidades rurales 
(INEGI, 2017b).

Desde 2012, el Gobierno de México ha venido desple-
gando un ambicioso programa de reformas estructu-
rales destinado a reducir la desigualdad, promover 
el crecimiento inclusivo e impulsar la productividad. 
Además de las principales reformas emprendidas en 
educación, competitividad económica, finanzas y 
telecomunicaciones, entre otros ámbitos, la reforma 
laboral se ha diseñado para reducir la informalidad 
a través de prácticas de contratación más flexibles 
y mayor facilidad de acceso al mercado de trabajo, 
medidas que se estima afectarán positivamente a 
los cerca de 1 millón de nuevos trabajadores que se 
incorporan a la fuerza de trabajo cada año (INEGI, 
2017b). La reforma laboral también ha previsto la 
creación de un sistema de pensiones universales y de 
un seguro de desempleo, aunque sigue pendiente 
la aprobación de éste último por la Legislatura del 
Congreso de la Unión.4

Una de las principales iniciativas del Gobierno en 
el contexto del programa de reforma estructural se 
puso en marcha en junio de 2016 con la promul-
gación de una ley federal para la creación de las 
denominadas Zonas Económicas Especiales (ZEE) con 
objeto de promover el desarrollo. Se trata de una 
iniciativa destinada a reducir las disparidades en el 
desarrollo económico y las oportunidades de empleo 
que se observan en las distintas regiones del país, en 
particular en las zonas más pobres situadas en el sur, 
donde se ubican las cuatro EZZ: la ZEE del puerto del 
Pacífico Lázaro Cárdenas, la ZEE del Puerto de Chia-
pas, en la frontera con Guatemala, la ZEE de Puerto 
de Coatzacoalcos, entre el Golfo de México y el Pací-
fico, y la ZEE de la ciudad del Pacífico Salina Cruz, 
conocida por su refinería. Se cuenta con que inver-
sores nacionales y extranjeros se sientan atraídos por 
las nuevas zonas gracias a facilidades como el esta-
blecimiento de regímenes comerciales y aduaneros 
especiales, a la aplicación de incentivos fiscales, a la 

4   México no cuenta aún con un sistema de seguro de desempleo. Con todo, los trabajadores con un empleo formal que están registrados en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) pueden retirar un porcentaje de su fondo de pensiones para compensar la pérdida de ingresos durante períodos de desempleo.

prioridad concedida al desarrollo de infraestructuras, 
a los descuentos aplicados en las cotizaciones a la 
seguridad social y a la capacitación impartida a la 
fuerza de trabajo. Está previsto que durante los dos 
o tres primeros años de funcionamiento se creen 
unos 12,000 nuevos empleos siempre y cuando los 
inversores en las ZEE establezcan buenas relaciones 
con las empresas locales y participen en el desarrollo 
de proveedores (Gobierno de México, 2017). 

•  Promoción de la productividad, 
la empleabilidad y los 
mercados de trabajo inclusivos

Habida cuenta de la actual tasa de crecimiento y las 
amplias disparidades que registran los indicadores 
económicos en todo el país, el Plan Nacional de 
Desarrollo para 2013-2018 ha determinado la mejora 
de la productividad como estrategia transversal. Esta 
estrategia, que se pondrá en marcha a través del Pro-
grama Especial para Democratizar la Productividad 
(Presidencia de la República, 2013), tiene el doble 
objetivo de promover un entorno favorable para las 
empresas y la creación de empleo, así como ampliar 
la participación del mercado de trabajo en el empleo 
formal. Los mercados de trabajo inclusivos se con-
sideran particularmente importantes para la mejora 
de la calidad de las perspectivas de empleo de los 
grupos desfavorecidos objetivo como las mujeres, 
los jóvenes, los trabajadores de edad, las personas 
indígenas y las personas discapacitadas que buscan 
empleo.

Una fuerza de trabajo capacitada y una contratación 
eficaz son decisivas para aumentar la productividad. 
En este contexto, el Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) está desempeñando un papel cada vez más 
relevante para reducir las asimetrías de información 
en el mercado de trabajo, mejorar la empleabilidad y 
aumentar la capacidad de adaptación de la fuerza de 
trabajo. Los datos reflejan que, en México, las proba-
bilidades de encontrar un empleo formal aumentan 
con el acceso a apoyo en la búsqueda de empleo y la 
participación en programas activos del mercado de 
trabajo como la capacitación en el lugar de trabajo 
(CONEVAL, 2015). 
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•  Gobernanza interna 
y estrategia de desarrollo 
del SNE 

El SNE de México ha evolucionado sustancialmente 
desde sus inicios hace 37 años, consiguiendo mejo-
ras notables en cobertura, calidad y adecuación de 
los servicios prestados.5 En la actualidad, sus servi-
cios están disponibles en todo el país y van desde 
la puesta en relación de la oferta y la demanda de 
empleo, el asesoramiento laboral y la colocación en 
programas activos del mercado de trabajo para la 
capacitación, el fomento al autoempleo, la movilidad 
laboral y la prevención de la pérdida de empleos. El 
SNE opera de manera descentralizada a través de 
una red de 167 oficinas de empleo y 36 módulos de 
servicios distribuidos por todo el país. Esta red está 
coordinada por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y las 32 entidades federativas (incluida 
Ciudad de México). A principios de 2017, la red con-
taba con 3,273 empleados, de los cuales, el 90 por 
ciento participaba directamente en la prestación de 
servicios y la administración de programas activos 
del mercado de trabajo. 

La gobernanza interna del SNE combina la presta-
ción a nivel local de los servicios con un mecanismo 
central de coordinación y financiamiento que integra 
los fondos de los gobiernos central y locales. La coor-
dinación, planificación y control generales del SNE 
dependen de una unidad central de coordinación, la 
Coordinación General del SNE (CGSNE), adscrita a la 
STPS. La asignación de esta función de coordinación 
central fue particularmente importante a finales de 
la década de 2000, cuando se produjo una rápida 
extensión de las oficinas locales y se introdujeron 
herramientas en línea para la búsqueda de empleo. 
Durante este proceso, la coordinación ayudó a ase-
gurar protocolos normalizados para la prestación de 
servicios, a establecer parámetros de servicios para 
las oficinas de empleo que se ocupan de mercados 
locales con características similares y a introducir 
incentivos al buen desempeño y al logro de obje-
tivos comunes. En la actualidad, la CGSNE facilita 
sobre todo las intervenciones gubernamentales 
interinstitucionales destinadas a mejorar la producti-
vidad de la fuerza de trabajo y a ampliar el acceso a 
empleos formales, en particular para los segmentos 

5  Para disponer de un panorama completo de la evolución institucional del SNE de México, véase el anexo a la presente nota.

desfavorecidos de la población (BID, 2012). De 
este modo se pueden establecer vínculos más efi-
caces entre los diversos mecanismos para mejorar 
la empleabilidad, tales como la capacitación y las 

RECUADRO 1. FINANCIACIÓN DEL SNE

Además de los fondos asignados por el Gobierno 
Federal, los estados hacen contribuciones finan-
cieras significativas que se recaudan a través de un 
sistema de subasta conocido como el “Programa 
2x1”. La fórmula es muy sencilla: el Gobierno 
Federal multiplica por dos la suma aportada por 
cada gobierno estatal hasta un importe máximo 
por estado, a partir de entonces se redistribuyen 
los fondos restantes del Gobierno central. La 
administración y el control del gasto se llevan a 
cabo a través de un sistema en línea llamado SIS-
PAWE, que cuenta con 41 indicadores para medir 
los diversos aspectos del desempeño a nivel local, 
desde el logro de los objetivos relacionados con 
la colocación a la calidad de las vacantes recibi-
das. La valoración del desempeño tomando como 
referencia esta serie de indicadores sirve para 
orientar la toma de decisiones relativa a la asigna-
ción y la redistribución de los fondos. Al tiempo 
que el SISPAWE ha introducido transparencia y un 
nivel mayor de responsabilidad en la asignación 
de los fondos, el Programa de financiación 2x1 
ha aportado un cierto grado de continuidad en 
la financiación a lo largo de varios años. No obs-
tante, se prevé que los impactos externos que en 
la actualidad están afectando a la economía del 
país tengan repercusiones en el futuro: durante el 
año fiscal 2016/2017 ya se han registrado recor-
tes importantes del presupuesto general de los 
gobiernos federal y estatales, reduciéndose con 
ello su capacidad para mantener el nivel de finan-
ciación del SNE. El presupuesto para 2016/2017 
sufrió una reducción de casi el 50 por ciento en 
la asignación aprobada para el SNE. Los recortes 
de esta magnitud plantean un gran desafío para 
la continuidad de la amplia gama de servicios y 
programas activos del mercado de trabajo que 
ofrece el SNE.

Fuente: Autora, basándose en consultas con la CGSNE.
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medidas de reducción de la pobreza para hacer lle-
gar estos servicios a más personas. 

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) es un ele-
mento fundamental del sistema de gobernanza del 
SNE, por medio del cual se establecen las prioridades 
estratégicas de los servicios públicos de empleo (SPE) 
y las conexiones con las intervenciones transversa-
les de política para la promoción del empleo y el 
desarrollo social. Los principales resultados objetivo 
y las correspondientes asignaciones presupuestarias 
se establecen en el marco de las reglas de funcio-
namiento del PAE, que la CGSNE revisa para cada 
ejercicio fiscal. Estas reglas proporcionan un marco 
flexible en cuyo contexto los programas activos de 
los mercados de trabajo y los servicios de empleo 
pueden adaptarse a las condiciones cambiantes que 
inciden en los mercados de trabajo locales. En este 
marco, los gobiernos estatales son los responsables 
de establecer acuerdos de colaboración con las 
partes interesadas a nivel local, incluidos los provee-
dores públicos y privados de capacitación, así como 
de la financiación de los costos de funcionamiento 

de una oficina de empleo y del personal local. La 
contribución financiera de los gobiernos estatales 
depende directamente de las capacidades que van 
adquiriendo gradualmente para ampliar la presta-
ción de servicios a nivel local; su participación se 
recauda a través de un innovador sistema de subasta 
(recuadro 1). 

El gráfico 2 contiene una visión general del sistema 
de gobernanza del SNE, formulado para asegurar la 
prestación de servicios en todo el país. Cabe poner 
de relieve que el sistema está basado en el reparto 
de responsabilidades entre el Gobierno Federal y 
los gobiernos estatales en relación con el financia-
miento, la capacitación y la dotación de personal del 
SNE. También se han desplegado esfuerzos conside-
rables para unir las distintas bases de datos utilizadas 
para administrar cada uno de los programas activos 
del mercado de trabajo y las distintas modalidades 
de prestación de los servicios de empleo; estos 
esfuerzos se han reflejado tanto en los resultados 
reportados como en una mayor transparencia y res-
ponsabilidad en la rendición de cuentas. 

GRÁFICO 2. EL SISTEMA DE GOBERNANZA DEL SNE
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Gráfico	2.	El	sistema	de	gobernanza	del	SNE	

Fuente: Autora. 
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El Consejo para el Diálogo con los Sectores Produc-
tivos de cada estado es un mecanismo clave del SNE 
para remover los silos de información y aprovechar 
las sinergias potenciales y los recursos a nivel local. 
El SNE participa en este órgano de consulta de alto 
nivel integrado por expertos que cuenta con repre-
sentación tripartita. Por su parte, los consejos parti-
cipan activamente en la formulación de estrategias 
de empleo para responder a obstáculos, desafíos o 
requisitos concretos a que se enfrenta el mercado 
de trabajo. Esto incluye anticipar las competencias 
necesarias en sectores específicos y elaborar planes 
de inversión para la creación de nuevos empleos. 
Aunque la actividad de los Consejos Estatales 
varía de un estado a otro del país, en algunas de 
las oficinas estatales de empleo el 40 por ciento 
de las colocaciones se lleva a cabo a través de los 
proyectos gestionados por estos Consejos. Otro 
mecanismo útil para ampliar la accesibilidad de las 
vacantes de empleo a nivel local es el sistema estatal 
de empleo. Con arreglo a este sistema se organizan 
reuniones de trabajo con periodicidad mensual entre 
las oficinas estatales de empleo y las organizaciones 
públicas y privadas que administran las bolsas de 
empleo, como las empresas locales, las agencias de 
empleo privadas, las instituciones de educación y las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) con el 

objetivo de compartir información sobre vacantes y 
diseminarlas en el Portal del Empleo del SNE.

•  Mejora de la accesibilidad 
a través de la diversificación 
de los canales de prestación 
de los servicios  

La introducción de canales digitales para la presta-
ción de los servicios ha ayudado al SNE a llegar a más 
usuarios a través de una combinación de servicios 
presenciales, servicios en línea y herramientas de 
autoservicio para la búsqueda de empleo, además 
de un servicio gratuito de información telefónica, 
kioscos de empleo y unidades móviles (gráfico 3). 
Uno de los puntos de acceso más importantes para 
los usuarios es el Portal del Empleo, que da acceso 
libre a una relación de vacantes y de perfiles de per-
sonas que buscan empleo a nivel nacional, así como 
a muchos otros recursos como tutorías para buscar 
empleo, ferias de empleo virtuales y un chat en vivo 
que permite al usuario contactar directamente con 
un consejero de empleo. El Portal del Empleo ha 
registrado por sí solo 7.8 millones de usuarios y 17.7 
millones de vacantes desde su puesta en marcha en 
2008. 

GRÁFICO 3. 
PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO ATENDIDAS Y COLOCADAS

EN EMPLEOS FORMALES POR EL SNE (1974-2016) 

Fuente: Autora con información proporcionada por la CGSNE.
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No obstante, a pesar de la diversificación existente 
en los canales de acceso, los servicios detrás del 
mostrador no están plenamente interconectados 
con los programas activos del mercado de trabajo. 
Antes de la caída de los precios del petróleo regis-
trada a nivel mundial en 2014, que tuvo un fuerte 
impacto negativo en los ingresos públicos, existían 
planes desarrollar un sistema de ventanilla única 
(BID, 2012). Este nuevo enfoque pretende vincular 
el apoyo a la búsqueda de empleo y los servicios de 
asesoría relacionados con los programas activos del 
mercado de trabajo para asegurar que los usuarios 
reciban un apoyo continuo y servicios específicos 
de acuerdo a sus necesidades a lo largo del tiempo, 
independientemente del canal(es) que utilicen para 
comunicarse con el SNE. El desarrollo de una oferta 
más integrada y orientada por la demanda reviste 
particular importancia para mejorar la colocación de 
grupos objetivos que enfrentan múltiples barreras en 
su intento por acceder al mercado de trabajo formal, 
como los jóvenes que buscan empleo, las personas 
con discapacidad, los trabajadores de edad y los 
grupos socialmente desfavorecidos. En la actualidad, 
la mitad de los usuarios del SNE son jóvenes (16 a 
30 años) sin experiencia laboral; sin embargo, este 
colectivo sólo representa el 37 por ciento de la tota-
lidad de las personas colocadas. En esta categoría 
de usuarios, los que con más frecuencia atiende el 
SNE son los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad 
en su transición de la escuela al trabajo. Este grupo 
representa el 37 por ciento de todas las personas 
que buscan empleo y el 26 por ciento de todas las 
colocaciones.6

Los recientes recortes presupuestarios y de personal 
han ralentizado la aplicación de un enfoque inte-
grado de la prestación de servicios. No obstante, el 
SNE está aplicando medidas concertadas para man-
tener el nivel actual de prestación de servicios y la 
capacidad operacional a través de la inversión en las 
siguientes áreas fundamentales: 

1) Mejora de la calidad y de la disponibilidad del 
apoyo, la asesoría y los servicios de referencia 
en la búsqueda de empleo, inclusive a través 
de la automatización. El paso a un modelo de 
prestación de servicios más integrado (ventanillas 
únicas) en los próximos años, que contará con una 
menor dotación de recursos, está impulsando al 
SNE a aumentar la automatización de los servicios 

6  Datos para el período comprendido entre diciembre de 2012 y diciembre de 2016.

de empleo básicos. Paralelamente, el SNE mejora 
de forma gradual las competencias de los conseje-
ros de empleo para evaluar las necesidades de los 
usuarios y proporcionar el nivel de apoyo que facilite 
una incorporación más rápida al mercado de tra-
bajo. La capacitación también abarca los servicios 
para los empleadores, por ejemplo, la preselección y 
contratación. Algunos de los cursos para consejeros 
de empleo del SNE se han impartido en cooperación 
con agencias de empleo privadas como Manpower. 
Entre 2014 y 2016 un total de 1,366 consejeros asis-
tieron a estos cursos de capacitación sobre métodos 
de contratación, selección de personal y trabajo en 
equipo. El Consejo Nacional de Normalización y Cer-
tificación de Competencias Laborales (CONOCER) 
emitió certificados de capacitación para el 89 por 
ciento de los consejeros que completaron con éxito 
los cursos impartidos. 

2) Elaboración de la base de datos empíricos 
para medir el impacto de las intervenciones. El 
SNE está trabajando en el establecimiento de una 
muestra de referencia de buscadores de empleo 
para poder realizar un seguimiento longitudinal que 
permita observar los efectos de los servicios en los 
usuarios a lo largo del tiempo. En colaboración con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 
órgano gubernamental responsable del registro o 
anulación del registro de un trabajador en el sistema 
de seguridad social, se está elaborando un protocolo 
de comprobación cruzada para medir la colocación 
y la permanencia en el empleo en el sector formal.

3) Establecimiento de servicios de remisión 
a órganos gubernamentales asociados que 
trabajan con poblaciones que habitualmente 
no recurren al SNE. Básicamente, las remisiones 
conllevan informar a las personas sobre la oferta de 
servicios prestados por el SNE y alentarlas a recurrir 
a dichos servicios. Sin embargo, en la actualidad, la 
remisión de usuarios de un servicio a otro no está 
contemplada en protocolos de atención compartida, 
y el seguimiento de los mismos sigue siendo hacién-
dose caso por caso. Por ejemplo, a las mujeres con 
niños pequeños que buscan empleo y presentan sus 
solicitudes de empleo se las remite a los centros de 
atención infantil. El Instituto Mexicano de la Juven-
tud (IMJUVE) ayuda a los jóvenes a familiarizarse con 
el SNE y les explica cómo contactar con el servicio. 
Una iniciativa prometedora del programa PROSPERA, 
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que ofrece transferencias de efectivo sujetas a la 
asistencia a la escuela y a servicios de salud, está 
poniendo a sus beneficiarios en contacto con el SNE 
para facilitar su acceso a la capacitación y la coloca-
ción en el empleo. 

Programas activos 
del mercado de trabajo

México fue uno de los primeros países de América 
Latina en introducir medidas activas del mercado de 
trabajo, como la capacitación de trabajadores des-
plazados, impulsadas por la restructuración industrial 
de principios de la década de 1980.7 Desde enton-
ces, estas medidas han ido adquiriendo cada vez 
más importancia para mejorar las oportunidades de 
los buscadores de empleo de encontrar un empleo 
formal en una economía donde la informalidad pre-
valece (como ya se ha señalado antes). La implemen-
tación de programas activos del mercado de trabajo 
favorece los objetivos de política consistentes en 
facilitar la transición de las personas desempleadas 
al empleo formal y reducir el tiempo que lleva a los 
empleadores contratar a personal con las competen-
cias que necesitan. En este contexto, el SNE desem-
peña un papel clave en tres ámbitos: 1) la mejora de 
las competencias de las personas que buscan empleo 
a través de varios tipos de apoyo para la capacitación 
en el lugar de trabajo y la iniciativa empresarial; 2) la 
promoción de la movilidad geográfica de los traba-
jadores en el mercado de trabajo nacional e interna-
cional, mediante el Mecanismo de Movilidad Laboral 
México-Canadá y, más recientemente a través de un 
acuerdo piloto para la contratación de trabajadores 
mexicanos en algunos mercados locales de los Esta-
dos Unidos, y 3) la adquisición de experiencia en la 
implementación de medidas de contingencia para la 
preservación del empleo durante situaciones de crisis 
económica y otras situaciones de emergencia.

Una característica destacada de los programas activos 
del mercado de trabajo en México es que se rigen por 
un enfoque impulsado por la demanda, basado en el 
cofinanciamiento del sector privado y en la colabo-
ración estrecha de las empresas privadas durante la 

7   La práctica mexicana en relación con los programas activos del mercado de trabajo se ha convertido en una referencia para otros países de América Latina y ha 
inspirado y documentado esfuerzos similares en toda la región.

implementación, en particular a nivel local. También 
se establecen vínculos con las iniciativas de empleo 
locales que apoyan sectores productivos que generan 
empleo formal y mantienen el crecimiento económico, 
como las industrias aeroespacial, electrónica, auto-
motriz y agroalimentaria. Este enfoque impulsado por 
la demanda ha dado lugar a elevadas tasas de coloca-
ción de alrededor del 75 por ciento de todos aquellos 
que participan en programas activos del mercado 
de trabajo, en particular a través de intervenciones 
de mejora de las competencias. En la actualidad, el 
90 por ciento de los fondos que el Gobierno Federal 
asigna al SNE se administran a través de programas 
activos del mercado de trabajo. Sin embargo, el gasto 
correspondiente a estas medidas como proporción 
del PIB sigue siendo bajo (0.01 por ciento) frente al 
promedio de la OCDE (0.6 por ciento). 

Cuando se estableció el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
en 2015, se desarrolló un marco para la evaluación 
sistemática de los programas activos del mercado 
de trabajo en cooperación con el SNE con miras a 
mejorar el diseño y la orientación de estos progra-
mas. Una cuestión que preocupa especialmente al 
SNE guarda relación con el alcance de los efectos de 
los programas activos del mercado de trabajo en el 
empleo a corto plazo, a saber, su repercusión en la 
capacidad de las personas que buscan empleo para 
obtener y mantener un empleo formal. El SNE tam-
bién está ampliando capacidades para vincular los 
programas activos del mercado de trabajo con las 
políticas de reducción de la pobreza. En éste ámbito, 
el CONEVAL ha ayudado a instaurar una metodología 
para realizar análisis sectoriales cruzados dirigidos a 
detectar complementariedades y duplicaciones entre 
los programas de empleo y de desarrollo social. Esto 
ha dado lugar a más intervenciones transversales 
para la reducción de la pobreza y el desarrollo social, 
como la Cruzada Nacional contra el Hambre, que 
llega a 7.01 millones de personas que viven en con-
diciones de pobreza extrema; el SNE brinda acceso 
a oportunidades de capacitación en el lugar de tra-
bajo y de trabajo por cuenta propia a miembros de 
la población objetivo cuando están listos para dejar 
el programa. El acceso al empleo formal se considera 
clave para salir de la trampa de la pobreza que se 
asocia a los ingresos bajos y la inseguridad laboral 
(Gobierno de México, 2016a).
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•  Programa de Becas 
a la Capacitación para 
el Trabajo (BÉCATE)

El programa BÉCATE de capacitación en el lugar 
de trabajo está dirigido a los trabajadores desem-
pleados, subempleados y desplazados, así como a 
los trabajadores recién incorporados al mercado de 
trabajo sin experiencia laboral previa que necesitan 
mejorar rápidamente sus competencias para mejorar 
sus perspectivas laborales en el mercado formal. El 
programa BÉCATE es el programa de recapacita-
ción laboral de mayor envergadura en México, en 
términos de su presupuesto y número de usuarios. 
Se puso en marcha en la década de 1980, y desde 
entonces ha sufrido adaptaciones, ampliaciones y se 
ha utilizado para atender a usuarios con necesidades 
de muy distinta índole. Básicamente, el programa 
ofrece, a los trabajadores que cumplan los requisi-
tos, un subsidio de capacitación que oscila entre una 
y tres veces el salario mínimo durante un máximo 
de tres meses, además de una pequeña ayuda para 
financiar los costos de transporte y un seguro de 
accidentes que cubre a los participantes en los tras-
lados entre su domicilio y el lugar donde se imparta 
la capacitación, así como durante la misma.

El programa BÉCATE ha conseguido elevadas tasas 
de colocación (79.7 por ciento en 2013-2015, según 
la evaluación del impacto más reciente) debido en 
gran parte a su enfoque impulsado por la demanda 
y a la estrecha colaboración establecida con los 
empleadores. El programa pretende influir tanto en 
la demanda como en la oferta de mano de obra en 
los mercados de trabajo locales. La evaluación del 
impacto más reciente del programa estimó que los 
buscadores de empleo atendidos por el programa 
BÉCATE conservaron el empleo más tiempo tras 
la colocación y estaban mejor remunerados que 
el grupo de comparación (Sánchez, 2015). Esto es 
especialmente cierto en el caso de los jóvenes que 
se incorporaban al trabajo por vez primera (18 a 25 
años): este grupo representa el 37,4 por ciento de 
los usuarios colocados, de los cuales la mayoría reci-
bió apoyo a través de capacitación en el lugar de 
trabajo y como trabajador por cuenta propia. Entre 
enero y septiembre de 2016, un total de 11,258 per-
sonas recibieron capacitación impartida a través del 
programa BÉCATE (OCDE, 2017).

Los cursos de capacitación del SNE, impartidos a 
través de proveedores privados y públicos para el 
programa BÉCATE, se clasifican en cuatro categorías 
básicas, como puede verse en el cuadro 1.
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CUADRO 1. 
LOS CUATRO TIPOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SNE

Capacitación 
mixta 

Este tipo de capacitación va dirigido a desarrollar competencias particularmente importantes 
para vacantes específicas. El consejero registra la oferta de empleo y organiza cursos 
adaptados en colaboración con el empleador. Uno de los factores que contribuyen al éxito 
de este tipo de curso es la repartición de los costos, el SNE cubre los correspondientes a la 
capacitación a través del programa BÉCATE y el empleador cubre los costos de contratación 
del instructor(es) y los del material de capacitación (maquinaria, herramientas, manuales o 
guías), el aula y un lugar de trabajo seguro para la capacitación práctica. Además, el em-
pleador se compromete a contratar como mínimo al 80 por ciento de los participantes que 
concluyan el curso con éxito. La capacitación puede organizarse en grupos de una a 30 per-
sonas, y los cursos pueden durar entre uno y tres meses, dependiendo de la complejidad del 
perfil de competencias al que vaya dirigida la capacitación. La mayoría de los empleadores 
que recurren a este tipo de capacitación son grandes empresas pertenecientes, por ejemplo, 
al sectores de elevado crecimiento como los de la industria automotriz orientada a la expor-
tación, el turismo, el transporte de pasajeros, los centros de atención telefónica y el sector 
aeroespacial (recuadro 2). La capacitación mixta ha obtenido muy buenos resultados; la 
evaluación del impacto más reciente confirma que la combinación de capacitación teórica y 
práctica de corta duración aumenta las probabilidades de que las personas accedan a un em-
pleo formal a los tres meses de concluirla (Sánchez, 2015). Las personas que buscan trabajo 
a través de este canal también tienen más posibilidades de percibir un aumento en su salario 
en un período de 18 meses a partir de los seis meses posteriores a la finalización del curso.

Capacitación 
en el lugar 
de trabajo 

Este tipo de capacitación apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME)a que 
no cuentan con capacidad suficiente para impartir capacitación a los trabajadores recién 
reclutados. Los titulados de la educación técnica y vocacional (de 16 a 29 años) sin experien-
cia laboral que buscan trabajo por vez primera son también elegibles para participar en esta 
modalidad. La capacitación en el lugar de trabajo busca crear un efecto positivo, aunque 
indirecto, en el nivel de competencias y la productividad de las MIPYMES, así como alentar la 
formalización del empleo en el sector, que representa hasta el 90 por ciento de las empresas 
registradas en México. Para participar, los empleadores deben disponer de un mínimo de 
cinco vacantes registradas en el SNE y deben cubrir el costo del material de capacitación. Los 
jóvenes que buscan trabajo participan en la capacitación práctica durante un período de dos 
meses. Entre las ocupaciones más frecuentes que se relacionan con este tipo de modalidad se 
encuentran la de panadero, auxiliar administrativo, soldador y herrero, y ayudante de cocina. 
El empleador puede optar por contratar a los participantes que finalizan con éxito la capacita-
ción. Los candidatos no seleccionados reciben el apoyo del SNE en la búsqueda de empleo.

Capacitación 
para el trabajo 

por cuenta 
propia

El principal objetivo de este tipo de capacitación es ofrecer la oportunidad de obtener ingre-
sos a las personas que buscan empleo en áreas semiurbanas donde la demanda de mano de 
obra es escasa y las cadenas económicas no están adecuadamente integradas, por lo que las 
oportunidades de empleo son escasas. Este tipo de capacitación se ofrece previa petición de 
los municipios que apoyan las actividades generadoras de ingresos en artes y oficios básicos. 
La capacitación que se proporciona a través del programa BÉCATE dura un mes y está 
centrada en el desarrollo de calificaciones complementarias como contabilidad, administra-
ción e informática.
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RECUADRO 2. DESARROLLO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO 
Y DE COLOCACIÓN PARA LA EMERGENTE INDUSTRIA AEROESPACIAL

El enfoque impulsado por la demanda del programa BÉCATE está basado en asociaciones con empresas 
locales e iniciativas sectoriales coordinadas a nivel estatal por los Consejos para el Diálogo con los Sectores 
Productivos. En 2006, el SNE participó en el establecimiento de un parque aeroespacial en Querétaro con la 
aportación de servicios de puesta en relación de la oferta y la demanda de empleo y cursos de capacitación 
en el lugar de trabajo para adaptar las competencias de los candidatos a los “sistemas de fabricación efi-
ciente” utilizados por la industria aeroespacial. En su colaboración con uno de los principales empleadores 
del parque aeroespacial, el SNE cubrió parte del costo de la capacitación y el empleador se comprometió a 
contratar como mínimo al 70 por ciento de los participantes que completaran la misma con éxito. El emplea-
dor también utilizó trabajadores de otros centros para impartir la capacitación en el lugar de trabajo. Un 
total de 110 técnicos recibieron capacitación durante un período de cuatro meses, y empezaron a trabajar 
en la planta en mayo de 2006. Al mismo tiempo, otro grupo de candidatos seleccionados empezó a recibir 
capacitación impartida por proveedores públicos y privados para mejorar sus competencias y acreditarlas. A 
finales de 2006, un total de 296 técnicos trabajaban al nivel de las condiciones exigidas por el empleador. 
Mediante estos cursos de capacitación, el SNE mejoró la empleabilidad de los candidatos y les ayudó a 
acceder a empleos calificados con buenas perspectivas de futuro en respuesta a las necesidades inmediatas 
de un empleador importante. La asociación entre el SNE y las instituciones de formación vocacional y capa-
citación profesional también ayudó a adaptar el programa de capacitación a las necesidades del sector en 
materia de competencias a medio y largo plazo. 

Source: Avila (2015).

Capacitación 
para técnicos 

y 
profesionales 

La población a la que está dirigida este tipo de capacitación son profesionales o técnicos 
jóvenes (16 a 29 años) en cualquier disciplina que precise de experiencia laboral importante, 
incluidas las competencias transferibles. La capacitación tiene por objeto responder a las 
necesidades específicas de las instituciones públicas y privadas que necesiten personal califi-
cado. La capacitación se imparte en clases presenciales en instituciones de educación o con 
proveedores de capacitación autorizados, en el lugar de trabajo o en línea, durante un perío-
do de entre uno y tres meses, en función de las necesidades de los alumnos y de los emplea-
dores. Los empleadores que participan se comprometen a contratar a todos los alumnos que 
completen con éxito el programa. Hasta 2016, el SNE utilizaba vales de capacitación como 
medio de acceso a este tipo de capacitación; no obstante, tras la evaluación del impacto del 
programa BÉCATE en 2015, se recomendó mejorar la orientación, prestando especial aten-
ción a los jóvenes que buscan empleo, y los vales se sustituyeron por el programa actual.

a/ Un mínimo del 50 por ciento de la fuerza de trabajo de las pequeñas empresas y un 65 por ciento de la fuerza de trabajo de las medianas empresas 
debería estar integrada por trabajadores asalariados.

Fuente: Autora con información de Gobierno de México (2016b); STPS (2015) y OCDE (2017).
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A pesar del éxito del programa BÉCATE y del aumento 
de las solicitudes de los usuarios, tanto buscadores 
de empleo como empleadores, el programa se ha 
visto afectado por una reducción continua de fon-
dos, y la presión para seguir brindando el mismo nivel 
de resultados podría llevar a una disminución de la 
calidad de la puesta en relación de oferta y demanda 
de empleos a través de capacitación a corto plazo. 
La evaluación más reciente recomienda: 1) mejorar 
la calidad de las vacantes que se ofrecen a través 
del programa; 2) preseleccionar candidatos para 
colocarlos en el tipo de capacitación que mejor se 
adecua a sus necesidades individuales y a las caracte-
rísticas del mercado de trabajo local, y 3) seleccionar 
las empresas con arreglo a criterios vinculados a la 
calidad de las vacantes ofrecidas (Sánchez, 2015). 
Como parte de los esfuerzos desplegados para seguir 
desarrollando servicios en línea para compensar la 
reducción presupuestaria que afecta al SNE, a los 
beneficiarios del programa BÉCATE se les concedió 
acceso a un repositorio de cursos de capacitación 
en línea administrados por la SPTS, conocido como 
Programa de Capacitación a Distancia (PROCADIS). 
Esta herramienta de aprendizaje a distancia tiene el 
doble objetivo de facilitar el cumplimiento por las 
empresas formales de la obligación de proporcionar 
capacitación periódica a sus trabajadores, ofrecién-
doles al mismo tiempo la oportunidad de mejorar 
sus competencias básicas y técnicas en un formato 
flexible y en un entorno de autoaprendizaje (STPS, 
2017).

•  Programa de Fomento 
al Autoempleo  

El Programa de Fomento al Autoempleo proporciona 
apoyo en forma de asesoramiento y de préstamos 
para la adquisición de equipos, maquinaria o mate-
rial necesario para poner en marcha proyectos de 
iniciativa empresarial en el mercado.8 Los objetivos 
principales de la intervención son apoyar los medios 
de vida y estimular al mismo tiempo la actividad 
económica en los mercados de trabajo locales. Un 
consejero de empleo sigue a los participantes en 
intervalos trimestrales durante más de 12 meses 
para asegurar que los proyectos siguen en marcha, 
también puede proporcionarse apoyo adicional en 

8   Por un valor de entre 25,000 pesos mexicanos para nuevas iniciativas que proporciona ingresos para una persona y 125, 000 pesos mexicanos para un grupo de 
cinco o más emprendedores.

caso de necesidad, a través de remisiones a otras 
instituciones que trabajen con emprendedores. El 
programa de promoción de trabajo por cuenta pro-
pia pretende llegar a los trabajadores con ingresos 
bajos de las comunidades afectadas por la pobreza 
y la falta de oportunidades para mantener un medio 
de vida estable. Al sur de Oaxaca, por ejemplo, un 
grupo de mujeres de una comunidad indígena con 
una larga tradición de producción de textiles de cali-
dad recibió apoyo para establecer un taller de cos-
tura. Entre septiembre de 2012 y diciembre de 2016, 
55,040 emprendedores fueron atendidos a través de 
este programa. 

Hay evaluaciones independientes que han cuestio-
nado la permanencia de este programa en la cartera 
del SNE, dado que organismos gubernamentales 
(por ejemplo, la Secretaría de Economía del Gobierno 
Federal) ofrecen programas similares; no obstante, se 
trata de intervenciones centradas en áreas urbanas, 
por lo que están dirigidas a una población objetivo 
distinta. Además, los fondos asignados al programa 
de promoción del trabajo por cuenta propia del 
SNE siguen siendo modestos si se comparan con el 
volumen de las intervenciones de otros organismos 
(CONEVAL, 2015). En la actualidad, este programa 
está siendo revisado para mejorar su orientación y 
la cooperación con otros organismos y proveedores 
de servicios similares, así como para establecer más 
conexiones estratégicas con objeto de crear cadenas 
de producción locales.

•  Programa de Movilidad 
Laboral Agrícola

El Programa de Movilidad Laboral Agrícola (PMLA) 
dirigido al mercado laboral interno ayuda a corregir 
los desequilibrios entre la oferta y la demanda de 
mano de obra del sector agrícola en todo el país. 
México tiene áreas de alta densidad de población 
concentrada en pocas ciudades y extensas áreas 
rurales donde la población está muy dispersa, una 
situación que acentúa la desigualdad. Esta dispari-
dad también se refleja en las variaciones regionales 
que se observan en el crecimiento económico y la 
generación de empleo. En las dos últimas décadas, 
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la migración laboral interna se ha intensificado en 
el país, impulsada principalmente por la búsqueda 
de mejores oportunidades de obtención de ingresos. 
Estas condiciones han alentado la práctica común 
entre algunos empleadores de enviar reclutadores 
informales de mano de obra a las comunidades de 
origen de los trabajadores para su contratación. Este 
proceso socava la relación laboral, creando una zona 
gris en torno a las responsabilidades del empleador 
que favorece el incumplimiento de la legislación. 
Las condiciones laborales obtenidas de este modo 
suelen ser inseguras, y los reclutadores de mano de 
obra informal a menudo abusan de su autoridad en 
perjuicio de los trabajadores pidiéndoles comisiones, 
sobrecargando el costo del transporte, reteniendo 
salarios e imponiéndoles deudas.

A fin de abordar este problema, el PMLA se dirige 
a los trabajadores agrícolas desempleados y subem-
pleados de entre 18 y 69 años de edad que no tienen 
educación formal o sólo han completado la educa-
ción secundaria. Para participar, los trabajadores 
deberían poder trasladarse temporalmente de sus 
hogares a otros municipios ubicados en el estado de 
residencia u otros estados que cuentan con vacan-
tes. El SNE proporciona paquetes de servicios que 
incluyen información sobre las vacantes de empleo 
disponibles; apoyo económico para trasladarse de 

sus hogares por motivos laborales y, cuando sea pre-
ciso, acceso a la capacitación en el lugar de trabajo y 
readaptación para facilitar la adecuación a prácticas 
agrícolas y tecnologías nuevas.

El programa funciona en el 90 por ciento del país en 
ciclos anuales que corresponden a los años fiscales, 
utilizando unidades móviles para llegar a las áreas 
rurales remotas. Se otorga prioridad a las áreas con 
índices de desarrollo humano (IDH) más bajos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
que están situadas en el sur del país y cuentan con la 
mayor proporción de población indígena. La contra-
tación a través del PMLA se hace básicamente tras-
ladando a trabajadores de los estados situados en el 
sur del país (Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla e 
Hidalgo) a estados del norte (Sonora, Sinaloa, Baja 
California Sur y Baja California) donde la demanda 
de mano de obra es elevada por razón de la amplia 
producción agrícola destinada a los mercados nacio-
nal e internacional. Los IDH de algunos municipios 
del sur son similares a los de Nicaragua y Senegal, 
mientras que los estados del norte donde se traslada 
a los trabajadores registran índices similares a los de 
países europeos como la República Checa. El recua-
dro 3 que figura a continuación recoge una visión 
general del proceso de contratación con arreglo al 
PMLA.
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RECUADRO 3. FUNCIONAMIENTO DEL PMLA

Al principio de cada año fiscal (1 de enero), el SNE abre la convocatoria para el programa y contrata a funcio-
narios de enlace y supervisores para facilitar el registro de las personas que buscan empleo y de las vacantes 
disponibles. Habitualmente, las personas que buscan empleo ya figuran en los registros de las comunidades 
rurales a las que va dirigido el programa, y están seleccionadas, formadas y remuneradas por el SNE. Los 
supervisores visitan a los empleadores, que necesitan mano de obra en períodos de máxima demanda; 
los empleadores son los responsables de asegurar que las instalaciones y las condiciones laborales que se 
ofrecen cumplen con la legislación vigente, incluido el pago del salario mínimo. A su vez, los funcionarios de 
enlace publican las vacantes de empleo en las comunidades rurales, contactan a trabajadores que pueden 
ocupar dichas vacantes y ayudan en la preselección de candidatos (la mayoría de los cuales participa en el 
programa en las distintas épocas del año). Los trabajadores que cumplen los requisitos se registran en un 
sistema de gestión electrónica que monitorea las distintas etapas del programa y el pago de apoyo moneta-
rio. El subsidio para la movilidad interregional es de 150.00 dólares de los Estados Unidos por trabajador y 
de 80.00 dólares de los Estados Unidos por trabajador para la movilidad intrarregional (en el mismo estado 
o entre estados colindantes). El SNE coordina estos esfuerzos con los de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), que gestiona un programa de asistencia a los trabajadores agrícolas en colaboración con 16 
organismos gubernamentales que trabajan para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los jornale-
ros agrícolas temporales y sus familias.

Los funcionarios de enlace contratados por el SNE se ocupan de los trámites del viaje, el empleador cubre los 
costos de transporte, y el programa se hace cargo del seguro. Muchos trabajadores viajan con sus familias; 
los costos del viaje los paga SEDESOL. Los supervisores se aseguran de que los trabajadores lleguen a su 
lugar de trabajo. También se coordinan con el SNE para tomar las disposiciones necesarias en relación con 
los trabajadores que participan en actividades de capacitación en el lugar de trabajo, para las cuales el 
empleador proporciona al instructor y el material, y el SNE se hace cargo del salario mínimo por cada tres 
horas de capacitación.

Durante un único ciclo anual, un participante del PMLA puede ser colocado hasta tres veces con empleado-
res diferentes, siempre y cuando su contrato termine en el plazo acordado desde un principio. De este modo 
se da a los trabajadores la oportunidad de estar empleados de tres a ocho meses.

El programa de asistencia a los trabajadores agrícolas de la SEDESOL funciona durante las temporadas de 
cultivo y cosecha en áreas que atraen a trabajadores migrantes y en los lugares donde viven, como hostales, 
viveros y campos. Se trata de un programa que proporciona ayudas para alimentos y subsidios para unifor-
mes escolares, apoya la atención y el control de la salud de las familias (incluida la atención a las mujeres 
embarazadas y las medidas para combatir la violencia doméstica), y pone a disposición un banco de alimen-
tos y complementos alimenticios. Un enfoque que toma en consideración las cuestiones de género garantiza 
que tanto las niñas como los niños permanezcan en el sistema escolar, mejorando así sus oportunidades de 
acceder a la capacitación, la educación y más tarde, a mejores oportunidades de empleo.

El Gobierno de México ha constituido un grupo de trabajo interinstitucional (que incluye representantes 
de organismos gubernamentales, sindicatos, cámaras de comercio y de la sociedad civil) para abordar el 
problema del trabajo infantil. La SEDESOL también ha promovido el diálogo social con los productores 
agrícolas estatales con objeto de llegar a las familias a través de programas de desarrollo social para limitar 
el trabajo infantil. La autoridad de inspección del trabajo es otro actor clave en el programa. Las explota-
ciones agrícolas que participan están sujetas a visitas de inspección sin previo aviso. Tanto el PMLA como el 
programa de asistencia de la SEDESOL tienen líneas de atención telefónica para recibir quejas anónimas; los 
supervisores y los funcionarios de enlace también actúan como receptores de quejas para los trabajadores 
que han sufrido abusos.
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Se calcula que en 2016 la población susceptible 
de recibir estas ayudas ascendía a 6.5 millones de 
personas, de las cuales un 25 por ciento eran tra-
bajadores agrícolas y un 75 por ciento miembros 
de sus familias. En 2014, el SNE colocó a 110,180 
trabajadores agrícolas a través del PMLA, mientras 
que el programa de asistencia de SEDESOL para tra-
bajadores agrícolas atendió a 200,729 trabajadores y 
sus familias. En el período comprendido entre 2014 y 
2016, el SNE registró una tasa de colocación del 69.2 
por ciento, que equivale a la colocación de 467,733 
trabajadores agrícolas.

Los desafíos a los que se enfrenta el PMLA inclu-
yen los continuos recortes presupuestarios sufridos 
desde 2015, junto al número mayor de solicitudes, 
tanto por parte de los empleadores como de los 
buscadores de empleo: el objetivo fijado para 2017 
es atender a 32,736 beneficiarios, un 73 por ciento 
hombres y un 27 por ciento mujeres.

La tarea última del personal del SNE, al final de cada ciclo anual, es ocuparse de los trámites para que los 
trabajadores puedan volver a su lugar de origen (véase diagrama a continuación).

Esta acción, coordinada por el Gobierno de México, ha ayudado a mejorar la contratación de los trabaja-
dores agrícolas temporales, proporcionando un mecanismo fiable a través del cual, los trabajadores y sus 
familias pueden acceder a los servicios básicos mientras trabajan en zonas rurales alejadas de sus hogares.

Fuente: Autora con información de Gobierno de México (2015; 2016b). 
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•  Programa de trabajadores 
agrícolas temporales 
para México y el Canadá  

El Programa de trabajadores agrícolas tempo-
rales (PTAT) para México y el Canadá entró en 
funcionamiento en 1974 con la suscripción de un 
memorando de entendimiento entre los dos países 
con el objetivo de implementar un programa de 
migración temporal regulado por ambos gobiernos 
para ocupar empleos poco calificados en el sector 
agrícola en la mayoría de las provincias canadien-
ses.9 El PTAT está considerado un instrumento que 
puede abordar simultáneamente el exceso de mano 
de obra en el sector agrícola en México y ofrecer 
a los empleadores canadienses acceso a mano de 
obra extranjera para atender la demanda temporal 
de mano de obra. Ambos gobiernos comprueban 
todas las ofertas de trabajo en el Canadá y los per-
files de los trabajadores de México para asegurar 
una buena puesta en relación de oferta y demanda 
de empleos, así como el respeto de los derechos y 
condiciones laborales básicos, incluida la seguridad 
social a través de las cotizaciones de los trabajado-
res al sistema de bienestar y pensiones canadiense, 
al mismo nivel que los ciudadanos canadienses que 
ocupan puestos similares.

El PTAT funciona sobre la base del compromiso 
compartido entre ambos gobiernos. El Gobierno 
de México se ocupa del registro de las vacantes de 
empleadores canadienses, de la selección y la con-
tratación de los trabajadores cuyo perfil se ajusta a 
los perfiles de los puestos demandados, organiza 
los exámenes médicos para los trabajadores, facilita 
la emisión de la documentación de viaje necesaria 
(pasaportes y visados) y organiza el viaje de los 
trabajadores al Canadá. Por su parte, el Gobierno 
del Canadá organiza el proceso a través del cual los 
empleadores solicitan la mano de obra, emite los 
permisos de trabajo temporales (de un máximo de 
ocho meses), comprueba que el sueldo sea justo y 
las condiciones de trabajo las adecuadas, y garan-
tiza que los trabajadores estén adecuadamente 
alojados en el lugar de trabajo. En México, el PTAT 
depende del SNE; en el recuadro 4 se incluye una 
visión general de los protocolos del programa. 

9   Los territorios del noroeste y la provincia de Terranova y Labrador no
 entran en el ámbito de aplicación del programa.

RECUADRO 4. FUNCIONAMIENTO DEL PTAT

El SNE ha descentralizado la mayor parte del 
funcionamiento del PTAT a nivel local, incluido el 
suministro de información a los candidatos intere-
sados, la prestación de asesoramiento y la prese-
lección de trabajadores a través de entrevistas y, 
en ocasiones, de exámenes prácticos. Las oficinas 
de empleo temporal también remiten a los traba-
jadores a los centros de salud del Ministerio de 
Salud para que se sometan a exámenes médicos; 
se trata de uno de los requisitos establecidos por 
las autoridades canadienses. La CGSNE es la encar-
gada de contactar con las autoridades canadienses 
en relación con las solicitudes de visados, así como 
para organizar el viaje de los trabajadores, con 
miras a reducir el tiempo de los trámites y evitar 
gastos innecesarios para los trabajadores. 

El PTAT sigue criterios de calidad en la puesta 
en relación de los solicitantes de empleo con los 
puestos de trabajo disponibles. Ocho de cada diez 
participantes son requeridos año tras año por el 
mismo empleador, mientras que los dos restantes 
forman parte de la denominada “reserva” sin un 
empleador fijo. Para muchos trabajadores mexica-
nos que participan en el PTAT la estabilidad laboral 
es elevada: la mayoría ha trabajado de cinco a diez 
años con el mismo empleador, una media del 75 
por ciento ha participado en el programa durante 
más de seis años y el 25 por ciento restante lo ha 
hecho durante tres años o menos. Alrededor de 
un tercio de los participantes tienen de 26 a 45 
años de edad, un 20 por ciento de 46 a 60 años 
de edad y sólo el 4 por ciento son jóvenes de entre 
18 y 25 años de edad. Entre 2012 y 2016, el SNE 
colocó a 83,000 trabajadores en explotaciones 
agrícolas canadienses. El objetivo fijado para 2017 
es que haya 24,500 personas trabajando tempo-
ralmente en el Canadá.a

Un estudio de costo-beneficio realizado en 2009 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 
2011) proporciona información sobre el valor 
añadido que aporta el PTAT. Por cada dólar de los 
Estados Unidos invertido en el programa, el país 
recibe alrededor de 10 dólares de los Estados Uni-
dos y, con la introducción de los indicadores de efi-
ciencia en 2010, el costo de mantener el programa 
en funcionamiento está disminuyendo.

a  Información proporcionada por el SNE.
Fuente: Autora, basándose en Muñoz, 2010.
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Un factor importante que ha incidido en la conti-
nuidad positiva del programa es la participación 
directa de ambos gobiernos, que ha asegurado una 
movilidad laboral legal, ordenada y segura durante 
43 años. No obstante, las tendencias internacio-
nales están cambiando, y este tipo de arreglo está 
siendo sustituido por sistemas más flexibles en los 
que participan más países, con lo que aumenta la 
competitividad por las vacantes y disminuyen los 
costos que conlleva la administración de programas 
como el PTAT.

•  Primeros pasos hacia 
un sistema de movilidad 
laboral con los Estados 
Unidos  

Las estimaciones basadas en una encuesta de la 
migración a través de la frontera norte de México 
en 2015 indican que un promedio de 233,581 per-
sonas que intentaron cruzar la frontera sin la docu-
mentación necesaria fueron enviadas de vuelta por 
las autoridades de los Estados Unidos en cada uno 
de los tres años anteriores (Gobierno de México, 
2016b). La reintegración en el mercado de trabajo 
nacional de los trabajadores indocumentados repa-
triados por el Gobierno de los Estados Unidos es 
una prioridad para el Gobierno de México, y el SNE 
contribuye a este objetivo proporcionándoles ayuda 
para encontrar trabajo. En coordinación con ONG 
que proporcionan alojamiento y asistencia médica 
a los mexicanos que han sido deportados y que se 
encuentran en la frontera en situación precaria, el 
SNE invita a aquellos trabajadores interesados en 
volver a sus comunidades de origen a registrarse 
como buscadores de empleo, y organiza el trans-
porte para su regreso, apoyo en la búsqueda de 
empleo y los remite a programas de capacitación 
y otras intervenciones que faciliten su acceso al 
empleo. La tasa de colocación registrada por este 
mecanismo específico sigue siendo baja (21.5 por 
ciento), frente a la de otros programas activos del 
mercado de trabajo gestionados por el SNE, lo que 
refleja la precaria situación económica por la que 
están pasando muchas regiones de México, así 
como las limitadas oportunidades de empleo de 
que disponen. Entre 2012 y 2016, 33,629 personas 
fueron atendidas a través de este programa.

La experiencia positiva acumulada por el Gobierno 
de México a través del PTAT con el Canadá ha ser-
vido de precedente para demostrar que una movi-
lidad laboral regular y segura a través de fronteras 
es posible. En 2016 se abrió la posibilidad de crear 
un mecanismo seguro y justo para los trabajadores 
mexicanos interesados en trabajar en los Estados 
Unidos a título temporal con visados H2. El visado 
H2 permite a los empleadores en los Estados Unidos 
contratar trabajadores migrantes para cubrir vacan-
tes temporales en puestos de trabajo que requie-
ran pocas calificaciones. En 2016, por vez primera, 
empleadores de los Estados Unidos solicitaron el 
apoyo del SNE para contratar a 1,029 trabajadores 
mexicanos a través de este canal.

Con la reforma laboral de 2012, el SNE se convir-
tió en el organismo gubernamental responsable 
de supervisar el cumplimiento de las normas para 
la selección y la contratación de trabajadores en 
México, incluidos aquellos interesados en trabajar 
en el extranjero. La legislación laboral mexicana esti-
pula que las condiciones generales de trabajo para 
los trabajadores temporales en el extranjero deben 
ser las mismas que las de los trabajadores locales de 
los países donde están empleados; también incluye 
disposiciones relacionadas con los derechos de los 
trabajadores en relación con la repatriación, el alo-
jamiento, la seguridad social y otras prestaciones.

•  Programas de contingencia 
para evitar la pérdida 
de puestos de trabajo y 
reactivar el empleo

En un mundo cada vez más interconectado e inter-
dependiente, al igual que las epidemias se extienden 
con rapidez, los países están más expuestos a crisis 
económicas y conflictos que provocan pérdidas de 
puestos de trabajo y de ingresos para las familias, así 
como el desplazamiento de comunidades. Además, 
la situación geográfica de México lo hace vulnera-
ble a una serie de peligros naturales (terremotos, 
inundaciones y huracanes) que pueden ocasionar el 
cierre temporal de negocios, con efectos particular-
mente graves para las MIPYME y las personas que 
trabajan por cuenta propia. Los programas activos 
del mercado de trabajo gestionados por el SNE 
incluyen una serie de medidas de contingencia a 
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las que recurrir cuando las condiciones del mer-
cado de trabajo empeoran y el desempleo aumenta 
como resultado de acontecimientos imprevistos 
como peligros naturales, emergencias de salud o 
graves desaceleraciones económicas que afectan 
a sectores fundamentales del tejido industrial de 
localidades específicas. Estos mecanismos tienen 
por objeto asegurar la disposición y la capacidad 
de canalizar recursos y proporcionar asistencia a 
las comunidades y las empresas con problemas. El 
Comité de Evaluación y Apoyo para la Reactivación 
del Empleo, presidido por la STPS y puesto en mar-
cha por el SNE, es el órgano encargado de declarar 
el estado de contingencia y de decidir su ámbito 
temporal y geográfico de aplicación en consulta con 
las autoridades locales.

Una vez activado el programa de contingencias 
laborales, las poblaciones afectadas reciben apoyo 
para la readaptación, recapacitación y recalificación 
profesionales, la colocación en empleos temporales, 
o la recolocación temporal en un empleo en otra 
parte del país donde la demanda de mano de obra 
sea mayor. Aunque las reglas de funcionamiento 
prevén la asignación de sólo el 2 por ciento de los 
fondos del PAE a estos efectos, la Tesorería de la 
Federación asigna fondos suplementarios si lo con-
sidera necesario. Una evaluación externa confirmó 
la capacidad de respuesta del programa a las situa-
ciones de emergencia (Velázquez, 2016). Algunos 
ejemplos del funcionamiento de las intervenciones 
en caso de contingencia en el pasado figuran en el 
recuadro 5. 

RECUADRO 5. INTERVENCIONES EN CASO DE CONTINGENCIA

•  El programa para casos de contingencia se activó en 2009 cuando el país se vio gravemente afectado a 
la vez por los efectos negativos de la crisis económica mundial y por un brote del virus de la gripe H1N1. 
Durante la fase piloto se atendió a alrededor de 30,000 personas y unas 20,000 fueron colocadas en 
puestos de trabajo. Cuando la situación económica empezó a estabilizarse, el número total de partici-
pantes disminuyó a cerca de 15,000.

•  A través de una combinación de medidas anticíclicas y servicios de empleo, el SNE proporcionó ase-
soramiento y asistencia en la readaptación profesional a cerca de 40,000 trabajadores cuando Luz y 
Fuerza del Centro, una compañía pública de electricidad, cerró sus puertas en 2011. Se proporcionaron 
servicios de apoyo en la búsqueda de un nuevo empleo al 10 por ciento de los trabajadores afectados, 
a otro 20 por ciento se le ofreció acceso a programas de movilidad interna, cerca del 19 por ciento 
recibió readaptación profesional y alrededor de la mitad fueron contratados por el mayor proveedor de 
electricidad del país, la Comisión Federal de Electricidad.

•  Se han hecho intervenciones similares para ayudar a comunidades afectadas por el aumento de la 
violencia a fin de impulsar el empleo y mejorar las condiciones de trabajo de sus habitantes. En Ciudad 
Juárez, el Gobierno Federal y el gobierno local colaboraron en la puesta en marcha de una intervención 
de estas características bajo el lema “Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad”. La intervención 
del SNE consistió en desarrollar las calificaciones y las competencias de grupos específicos a través de 
las distintas líneas de Bécate, incluida la capacitación en el lugar de trabajo, el apoyo para la creación de 
empresas y la colocación en trabajos comunitarios temporales, en combinación con talleres y servicios 
de asesoramiento. La STPS aportó cerca de 85 millones de pesos mexicanos y un total de 26,129 perso-
nas participaron en la iniciativa.

Fuente: Autora, basándose en los informes laborales de la STPS, varios años. 
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Estrategias de puesta en 
relación entre oferta y 
demanda de empleo, de 
colocación y de activación

Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2016 el SNE 
atendió a 20.4 millones de usuarios y colocó a 5.5 
millones de ellos en el empleo formal, logrando una 
tasa media de colocación del 26.8 por ciento. Más 
de 1.7 millones de usuarios colocados recibieron el 
apoyo de una o más estrategias de los programas 
activos del mercado de trabajo disponibles a través 
del PAE en combinación con apoyo a la búsqueda de 
empleo. Los programas activos del mercado de tra-
bajo registraron una tasa de colocación mayor, del 
76 por ciento, durante el mismo período, reflejando 
la importancia de implicar a empleadores y otras par-
tes interesadas clave del mercado de trabajo en la 
eliminación de los obstáculos al empleo. Este enfo-
que obtiene resultados duraderos si las respuestas se 
adaptan a las necesidades del mercado (cuadro 2).

10  Información proporcionada por el SNE.
11   Por razones internas de tipo administrativo y presupuestario, el SNE incluye a los trabajadores colocados a través del programa de trabajadores agrícolas tempora-

les para México y el Canadá en los servicios de puesta en relación de oferta y demanda de puestos de trabajo más que en los programas activos del mercado de 
trabajo.

Los programas activos del mercado de trabajo 
requieren una mayor inversión de recursos que 
los servicios de puesta en relación entre oferta y 
demanda de puestos de trabajo, pero el aumento 
necesario de los recursos se ve limitado en cierta 
medida por la asignación presupuestaria anual a tra-
vés del PAE. Según una estimación interna del SNE, 
la financiación para la búsqueda de empleo, el ase-
soramiento y la colocación asciende a casi un 10 por 
ciento de los fondos del PAE no destinados a fines 
específicos.10 Entre diciembre de 2012 y diciembre de 
2016, 18.6 millones de personas recibieron servicios 
de ayuda en la búsqueda de empleo exclusivamente 
(sin remisiones a los programas activos del mercado 
de trabajo) y 4.1 millones de ellas fueron colocadas 
en puestos de trabajo, lo que representa una tasa de 
colocación del 22.1 por ciento durante la totalidad 
del período.11 Se observa una diferencia considerable 
entre el volumen de usuarios a los que puede llegar 
el SNE y atender únicamente a través de servicios 
relacionados con la búsqueda de empleo y el volu-
men de usuarios que se benefician de acceso a los 
programas activos del mercado de trabajo; una de 
  

Servicios de empleo básicos y programas activos del mercado de trabajo  Tasa de colocación (%)
  dic. de 2006 dic. de 2012 
  a agosto a agosto
  de 2010  de 2016
Servicios de puesta en relación de la oferta y la demanda de empleo    
Bolsas de empleo  30.6  36.1
Ferias de empleo   25.7  36.3
Portal del Empleo (en línea)  16.1  19.0

Programas activos del mercado de trabajo  
BÉCATE  64.4  79.7
Programa de promoción del trabajo por cuenta propia 100.0 100.0
Programa de trabajadores agrícolas temporales dirigido al mercado de trabajo interno  43.9  69.2
Programa de trabajadores agrícolas temporales para México y el Canadá    91.1  97.2
Reintegración de los trabajadores indocumentados deportados por el Gobierno 
de los Estados Unidos   21.5 n.a.

CUADRO 2. TASA DE COLOCACIÓN POR TIPO DE SERVICIO Y PROGRAMA ACTIVO 
DEL MERCADO DE TRABAJO, 2006-2016

 n.d. No disponible.
Fuente: Información proporcionada por el SNE.
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las razones principales es la mayor disponibilidad de 
dichos programas a través de canales en línea y de 
autoservicio. No obstante, según el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), el método más 
habitual para encontrar información sobre vacantes 
de empleo en México siguen siendo los contactos 
personales. El INEGI informó de que el 56 por ciento 
de las personas contratadas en 2015 que seguían 
trabajando en enero de 2016 encontró su empleo 
a través de una referencia personal, mientras que el 
31 por ciento contactó al empleador directamente 
y el 13 por ciento restante recurrió a otros métodos 
(INEGI, 2017a).

•  Servicios para las personas 
que buscan empleo  

El SNE ha desarrollado la capacidad para la presta-
ción de servicios a través de múltiples canales como 
el Portal del Empleo, un número de teléfono gratuito 
de información, el Observatorio Laboral, las ferias 
de empleo tradicionales y virtuales, los kioscos de 
empleo, las unidades móviles, los periódicos de ofer-
tas de empleo, la televisión, la radio y los medios 
de comunicación social. Los servicios para facilitar la 
colocación están organizados y se prestan en tres 
niveles: servicios individuales presenciales, activida-
des en grupo y terminales de autoservicio. Los ser-
vicios para las personas que buscan empleo están 
dirigidos a personas desempleadas, subempleadas 
o en riesgo de perder su empleo debido a cambios 
estructurales en la economía o a que no cuentan con 
calificaciones suficientes.

Los servicios presenciales los presta un consejero 
en la oficina local de empleo. Los servicios de ase-
soramiento se prestan para determinar el perfil y 
las necesidades específicas de la persona que busca 
empleo. Un consejero de empleo atiende a una 
media de 15 a 22 usuarios al día y la duración de 
la entrevista suele ser de unos 20 minutos. El ase-
soramiento individual y el suministro de información 
se complementan con solicitudes de capacitación de 
corta duración o, en el caso de grupos vulnerables, 
servicios especializados para relacionar a candidatos 
con oportunidades de empleo.

Las actividades en grupo se organizan a través de 
talleres para la búsqueda de empleo con el fin de 
ayudar a los participantes a conseguir y mantener 
un empleo. Se trata de actividades adaptadas a las 
características de los participantes. Entre diciembre 
de 2012 y diciembre de 2016 participaron en talleres 
para la búsqueda de empleo 760,000 buscadores de 
empleo.

Terminales de autoservicio Además de las oficinas 
nacionales de empleo, el SNE cuenta con 55 kioscos 
de empleo (o terminales de PC), todos ellos ubicados 
en lugares públicos fácilmente accesibles donde las 
personas que buscan empleo pueden conectarse y 
consultar información sobre el empleo. Las unidades 
móviles se utilizan para ampliar los servicios de sumi-
nistro de información laboral, de asesoramiento para 
la búsqueda de empleo y de colocación a las perso-
nas que buscan empleo y viven en barrios periféricos 
de las principales ciudades, en pequeños municipios 
y en comunidades rurales. 

El Portal del Empleo comenzó a operar en 2008 
como sitio web nacional que facilita la puesta en 
relación entre la oferta y la demanda de mano de 
obra. Reúne vacantes de empleo de un gran número 
de agencias de empleo privadas y organizaciones sin 
ánimo de lucro de todo el país. También se com-
plementa con una amplia serie de servicios en línea, 
incluido el acceso a información sobre el mercado de 
trabajo, oportunidades de capacitación, recursos de 
aprendizaje electrónico y ferias de empleo virtuales 
para facilitar la contratación en línea. En 2016 utiliza-
ron esta bolsa de empleo 5.3 millones de personas, 
y la tasa media de colocación registrada fue del 36.1 
por ciento. 

El Observatorio Laboral trabaja de forma interac-
tiva con el Portal del Empleo; su objetivo principal 
es ayudar a las personas, en particular los jóvenes, a 
tomar decisiones informadas sobre sus futuras opcio-
nes de carrera y oportunidades de empleo. El Obser-
vatorio se puso en marcha en 2015 y proporciona 
información sobre tendencias ocupacionales, pers-
pectivas de empleo, salarios y las calificaciones nece-
sarias para desempeñar trabajos específicos. Varias 
instituciones educativas y de capacitación asociadas 
utilizan y proporcionan la información para alimentar 



21LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

la base de datos. El Observatorio se ha convertido 
en una referencia clave para la orientación profe-
sional de apoyo a los jóvenes en su transición de la 
escuela al trabajo. La introducción de herramientas 
de autoevaluación para la planificación profesional y 
la búsqueda de empleo tiene por objeto establecer 
una conexión entre el Observatorio y los servicios de 
empleo en línea. 

Existe un número de teléfono gratuito para la 
prestación de servicios de información laboral en 
línea, así como un periódico de ofertas de empleo 
que se publica con periodicidad quinquenal y se dis-
tribuye a nivel nacional. Entre diciembre de 2012 y 
diciembre de 2016, 1.6 millones de personas llama-
ron al número de teléfono gratuito, incluidos traba-
jadores interesados en participar en los programas 
de movilidad laboral del SNE tanto para el mercado 
de trabajo nacional como para mercados de trabajo 
de otros países.

El perfil tipo del buscador de empleo que utiliza el 
SNE es de una persona poco calificada que, como 
mucho, ha finalizado la educación secundaria, y que 
busca un empleo en el sector de los servicios. Los 
jóvenes que buscan trabajo (de menos de 29 años) 
representan prácticamente la mitad de los usuarios 

12  Datos correspondiente al período entre diciembre de 2012 a diciembre de 2016.

del SNE. Las principales características de este grupo 
son la falta de experiencia laboral, las calificaciones 
escasas y una conexión débil con el mercado de 
trabajo. Los jóvenes que buscan empleo durante la 
transición de la escuela al trabajo (de 18 a 25 años 
de edad) utilizan los servicios de puesta en relación 
de oferta y demanda de puestos de trabajo del SNE 
con especial frecuencia, representan el 37 por ciento 
de todos los usuarios atendidos y el 23 por ciento 
de las personas colocadas entre diciembre de 2012 
y octubre de 2016. Una prestación de servicios de 
empleo más flexible e impulsada por la demanda es 
particularmente importante para los buscadores de 
empleo que se enfrentan a múltiples obstáculos para 
acceder a un empleo formal, incluidas las personas 
con discapacidad (un 1.4 por ciento del total de las 
colocaciones) y los trabajadores de edad (un 3.9 por 
ciento del total de las colocaciones).12

Un mecanismo utilizado para suministrar informa-
ción sobre el mercado de trabajo, asesoramiento 
laboral y servicios de puesta en relación de oferta y 
demanda de puestos de trabajo simultáneamente a 
los empleadores y a las personas que buscan trabajo 
es la feria de empleo. Las ferias de empleo pueden 
seguir el modelo tradicional o el modelo virtual de 
eventos en línea (recuadro 6).
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RECUADRO 6. FERIAS DE EMPLEO TRADICIONALES Y FERIAS DE EMPLEO VIRTUALES

Tradicionalmente, las ferias de empleo reúnen a empleadores y posibles buscadores de empleo en un lugar 
conveniente con objeto de reducir el tiempo y los costos asociados a la búsqueda de empleo y la coloca-
ción. Las ferias de empleo ofrecen ventajas competitivas para los empleadores y las personas que buscan 
empleo habida cuenta de que funcionan de modo similar al sistema de ventanilla única. Los participantes 
pueden acceder a múltiples servicios a través de un único punto, incluidos programas en red, evaluaciones 
de currículos, kioscos con conexión a Internet e impresoras, talleres de apoyo en la búsqueda de empleo y 
asesoramiento profesional.

Las ferias de empleo pueden ser de dos tipos: 1) eventos físicos con diversos empleadores, y 2) eventos 
virtuales. En ambos casos el evento puede organizarse en torno a temas, grupos objetivo o sectores eco-
nómicos específicos. Las ferias de empleo tradicionales llevan organizándose en México desde 1993. La 
introducción y difusión de información y las tecnologías de la información han facilitado la creación de 
ferias de empleo virtuales a las que se puede acceder en línea a través del Portal del Empleo. La modalidad 
virtual ofrece a los buscadores de empleo y a los empleadores todas las ventajas de una feria de empleo 
tradicional al tiempo que el SNE amplía la cobertura y asegura la accesibilidad a la misma las 24 horas del 
día, eliminando las colas y el papeleo. Los buscadores de empleo y los empleadores pueden comunicarse 
directamente a través de un chat y recibir ayuda a través de un servicio de asistencia. 

Está demostrado que las ferias de empleo son rentables. Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2016 se 
atendió a 1,7 millones de personas a través de este mecanismo, lográndose una tasa de colocación del 36.6 
por ciento. El SNE organiza como mínimo una feria de empleo al año con múltiples empleadores en cada 
uno de los 32 estados, para ello trabaja en estrecha colaboración con empresas establecidas en diversos 
sectores económicos, agencias de empleo privadas, ONG, universidades y centros de educación. 

Fuente: Autora.

 

Grupo Personas que Ferias de empleo Portal Talleres para Número  Kioscos de  Servicios  
de edad buscan trabajo (personas atendidas) del Empleo personas que  gratuito empleo  de asesoría 
     buscan (personas (personas (personas
  Personas Personas Personas Personas Personas Personas empleo atendidas) atendidas) atendidas) 
 atendidas colocadas atendidas colocadas atendida scolocadas (participantes) 

 16–17 52 012 19 283 12 897 4 737 62 214 n.a. 29 098 1 643 3 668 3 610

 18–25 1 845 687 695 706 639 790 213 986 3 459 443 n.a. 310 865 72 283 273 635 117 868

  26–30  922 072 332 252 336 461 118 708 1 747 752 n.a. 122 490 53 067 214 173 82 860

  31–35 759 509 269 809 222 627 84 826 1 021 912 n.a. 91 540 46 964 120 635 61 597

  36–40  548 912 195 145 144 987 58 138 615 636 n.a. 64 320 36 074 87 964 45 052

  41–45  452 522 165 013 107 164 43 266 392 352 n.a. 47 601 28 478 62 599 32 078

  46–50  271 505 92 861 69 946 27 315 214 380 n.a. 29 764 17 352 39 754 21 318

  51–55  172 196 56 796 44 781 16 860 110 342 n.a. 18 220 9 351 23 071 11 771

  56–60  94 684 29 976 24 196 7 946 38 732 n.a. 10 293 4 228 13 076 4 224

 61+ 96 455 32 548 30 534 9 364 14 526 n.a. 12 049 1 825 11 423 2 152

Desconocido 0 0 0 0 0  0 0 1 304 394 0 0

Total  5 215 554 1 889 389 1 633 383 585 146 7 677 289 1 461 100 736 240 1 575 659 849 998 382 530

CUADRO 3. PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO, ATENDIDAS Y COLOCADAS, POR GRUPO 
DE EDAD Y TIPO DE SERVICIO, DE DICIEMBRE DE 2012 A OCTUBRE DE 2016

Fuente: Autora (datos proporcionados por el SNE).
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• Servicios para los empleadores

Entre los servicios prestados a los empleadores se 
incluye el suministro de información sobre el mercado 
de trabajo, el asesoramiento especializado, el regis-
tro de vacantes de empleo, la cobertura de vacantes 
(remisiones y colocaciones) y los programas activos 
del mercado de trabajo relativos a la conservación 
del empleo y la capacitación de corta duración. El 
SNE mantiene conexiones con los empleadores a 
través de múltiples canales. A nivel nacional, las reu-
niones periódicas con cámaras de comercio, centros 
de educación y agencias privadas de colocación (por 
ejemplo, OCC, ADECCO, Boomerang, Manpower y 
AMEDIRH) facilitan la recopilación de vacantes, que 
seguidamente se registran en el Portal del Empleo. 
Las reuniones se complementan con comités de 
empleo y capacitación estatales, a través de los 
cuales el SNE colabora con los empleadores. Como 

miembro de estos comités, el SNE tiene acceso a 
información de primera mano sobre las necesidades 
de los empleadores. A través de estos mecanismos, 
el SNE ha podido aumentar notablemente el número 
de vacantes de empleo registradas por los consejeros 
de empleo locales. El SNE suele estar representado 
en estos comités por el director de la oficina estatal, 
que de este modo puede adquirir un mejor cono-
cimiento de las tendencias del mercado de trabajo 
local y de los perfiles profesionales que se deman-
dan o se demandarán en el futuro. Los institutos de 
educación y de formación vocacional se encuentran 
entre los muchos usuarios de la información que se 
genera a través de estos comités. De este modo el 
SNE puede aumentar el desarrollo de servicios para 
abordar los déficits de mano de obra calificada en 
colaboración con los empleadores de sectores y mer-
cados de trabajo locales con gran potencial de crea-
ción de empleo (véase un ejemplo en el recuadro 7). 

RECUADRO 7. COLABORACIÓN ENTRE EL SNE Y LOS EMPLEADORES PARA ADAPTAR 
LOS SERVICIOS DE EMPLEO A LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA DEL SECTOR 

DEL TURISMO EN LA RIVIERA MAYA

La región de la Riviera Maya en México es un destino turístico de lujo que ha experimentado un rápido 
crecimiento durante los últimos 20 años. Gracias a la labor de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM) y de dirigentes regionales clave, la zona ha tenido un gran éxito en atraer inversiones extranjeras y 
nacionales para capitalizar su riqueza natural, historia cultural y yacimientos arqueológicos. A medida que 
iba aumentando el empleo y el sector evolucionaba hacia un turismo de mayor calidad, empezaba a quedar 
claro que era precisa una inversión importante en las competencias de la fuerza de trabajo para mantener la 
competitividad y la continuidad del crecimiento en la región. 

Desde 2009, el SNE ha trabajado en asociación con la AHRM para ir estableciendo y llevar adelante un sis-
tema más moderno y diverso de intermediación pública y privada, apoyado por nuevos procesos y alianzas, 
a fin de conectar mejor la oferta y la demanda de mano de obra. La STPS invirtió en mejorar los servicios 
del SNE en la región, abriendo una oficina de empleo en el centro con servicios de asesoramiento laboral y 
acceso a computadoras para ayudar a los usuarios a buscar trabajo. El nuevo Portal del Empleo de la AHRM 
estaba conectado al Portal del Empleo nacional, facilitando la divulgación de sus vacantes por todo el país.

El SNE ha superado su reticencia inicial a colaborar con servicios privados y en la actualidad participa en 
muchas actividades conjuntas con la AHRM, incluidas ferias de empleo regionales que abarcan la colocación 
en el área y el desarrollo de competencias. Los servicios públicos complementan los servicios privados, por 
ejemplo a través del programa nacional BÉCATE, que ofrece períodos de prácticas en hoteles locales, una vía 
de acceso hacia el empleo sostenible para los solicitantes de empleo con menos experiencia.

Autora. Basándose en Mazza y Kappaz, 2016. 
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De igual modo, los consejeros dedicados a la colo-
cación ayudan a adaptar el apoyo a empleadores de 
mayor o menor capacidad. Las MIPYMES utilizan 
muy a menudo servicios de puesta en relación de 
oferta y demanda de empleos, mientras que las 
empresas de mayor tamaño suelen preferir los pro-
gramas activos del mercado de trabajo combinados 
con la colocación. Los empleadores también cuen-
tan con apoyo de las oficinas locales con un sistema 
de concertación de citas en línea. Entre diciembre 
de 2012 y diciembre de 2016 la tasa de colocación 
a través de este canal fue del 36.2 por ciento, un 
aumento de 8 puntos porcentuales respecto de los 
cinco años anteriores. 

Servicios de empleo 
para la inclusión social

Algunos grupos de buscadores de empleo se enfren-
tan a problemas particulares en su búsqueda de un 
puesto de trabajo. El SNE utiliza una combinación de 
servicios generales e intervenciones específicas para 
ayudar a las personas con discapacidad y a los traba-
jadores de edad a encontrar trabajo. El SNE cuenta 
con servicios especializados para estos grupos en 29 
de las oficinas de empleo estatales, aplicados con 
arreglo a un protocolo denominado “Abriendo Espa-
cios”, con 32 consejeros dedicados a este dispositivo 
a tiempo completo. El protocolo está vinculado a 
los servicios generales para promover la inclusión 
en el mercado de trabajo (por ejemplo, apoyo en 
la búsqueda de trabajo, ferias temáticas de empleo, 
asesoramiento y programas activos del mercado de 
trabajo, incluida la promoción del trabajo por cuenta 
propia) de modo que alrededor del 60 por ciento 
del personal del SNE participa en la prestación de 
servicios a personas con discapacidad y trabajadores 
de edad. 

Estos servicios consisten en asesoramiento desde un 
centro especializado donde se determinan las nece-
sidades y las competencias individualmente, seguido 
de asesoramiento orientado y apoyo personalizado 
en la búsqueda de empleo. Sin embargo, el centro 

13  www.abriendoespacios.gob.mx.
14  Información proporcionada por en SNE en 2016.

de asesoramiento no evalúa el contexto económico y 
social de los usuarios, y no está prevista la prestación 
de apoyo posterior a la colocación. También existe 
un portal del empleo adaptado específicamente a la 
población objetivo.13 Este servicio especializado sólo 
está disponible en los centros urbanos, dónde se 
ofrece en asociación con organizaciones sin ánimo 
de lucro, agencias de empleo privadas con servicios 
especializados y empresas locales con prácticas de 
empleo inclusivas que emplean a trabajadores de 
edad y a personas con discapacidad. La mayoría 
de los empleadores que colaboran con el SNE en 
esta área son pequeñas y medianas empresas de la 
manufactura, el comercio y los servicios. El SNE pro-
porciona asesoramiento para adaptar el lugar de tra-
bajo en aras de facilitar la integración de las personas 
con discapacidad y suministra información sobre las 
ventajas a que pueden acogerse las empresas que 
contraten a personas pertenecientes a las poblacio-
nes objetivo en los procedimientos de contratación 
pública. El Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación (CONAPRED) otorga cada año un premio 
de reconocimiento a las empresas socialmente res-
ponsables (Premio Gilberto Rincón Gallardo) con el 
distintivo de empresa incluyente. 

En 2015, alrededor del 6 por ciento del total del pre-
supuesto del PAE se asignó al protocolo “Abriendo 
Espacios”. Entre diciembre de 2012 y diciembre de 
2016, un total de 219,825 personas con discapa-
cidad y trabajadores de edad fueron colocados en 
puestos de trabajo a través de una combinación de 
servicios especializados y prestaciones generales, 
cifra que equivale a una tasa de colocación del 44.5 
por ciento. De todas las personas con discapacidad 
que recurren a los servicios del SNE, el 50 por ciento 
tiene una discapacidad motriz, el 19 por ciento 
sufre discapacidad auditiva, otro 19 por ciento tiene 
discapacidad visual y el 12 por ciento discapacidad 
mental.14 
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Reglamento de las agencias 
de empleo privadas  

En México, las agencias de empleo privadas deben 
estar acreditadas para poder operar. La STPS es la 
responsable de autorizar el funcionamiento de este 
tipo de agencias, así como de emitir las licencias 
correspondientes. El marco legal existente distingue 
entre agencias retribuidas de colocación y agencias 
no retribuidas de colocación basándose en los princi-
pios consagrados en el Convenio de la OIT sobre las 
agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 
(núm. 96). México ratificó este Convenio en 1991 y 
ha aceptado las disposiciones de la Parte III sobre la 
regulación de las agencias privadas de colocación y 
contratación. A través de un decreto de fecha 21 de 
mayo de 2014 se enmendaron, añadieron y deroga-
ron varias disposiciones del Reglamento de Agencias 
de Colocación de Trabajadores (RACT) para adap-
tarlo a la reforma de 2012 del artículo 123-A XXV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo (LFT). 

El decreto de 21 de mayo de 2014 enmendó la formu-
lación del artículo 12 del RACT, que en la actualidad 
establece que la STPS informará a la Secretaría de 
Gobernación sobre las autorizaciones y los registros 
emitidos para las agencias de empleo privadas que 
coloquen a trabajadores mexicanos en el extranjero. 
A diciembre de 2016, la STPS había registrado, a tra-
vés del SNE, 298 agencias retribuidas de colocación 
y 73 agencias no retribuidas de colocación con 289 
filiales. Estas cifras incluyen seis agencias especializa-
das en la colocación de trabajadores en el extranjero.

También compete a la STPS la aprobación de las 
comisiones y los gastos administrativos que las agen-
cias tienen derecho a cobrar. No obstante, con los 
cambios introducidos recientemente en el RACT, se 
ha establecido que la prestación de servicios debe 
ser gratuita para las personas que buscan empleo y 
estar basada en el principio de la no discriminación. 
Toda violación de estas disposiciones está sujeta a 
sanciones legales. Corresponde a la autoridad de 
inspección del trabajo el control de las operaciones 
de las agencias de empleo privadas. Cabe señalar 
que la enmienda al artículo 27(2) del RACT exige a 
las agencias de empleo retribuidas de colocación con 

15  GB.273/LILS/4 (Rev.1), noviembre de 1998.

ánimo de lucro presentar una petición para renovar 
su autorización y su registro. 

La reforma de la LFT también introdujo importan-
tes disposiciones sobre el trabajo en régimen de 
subcontratación, así como medidas para proteger a 
los trabajadores mexicanos migrantes colocados por 
agencias de empleo privadas, que se incorporaron 
al artículo 9bis del RACT. Así, por ejemplo, compete 
a las agencias de empleo privadas asegurar que las 
condiciones de trabajo ofrecidas por los empleado-
res extranjeros sean iguales o mejores que las que 
establece la legislación en México. Las agencias de 
empleo privadas también tienen la obligación de 
depositar una garantía ante la STPS que cubra los 
gastos de repatriación del trabajador mexicano en 
caso de que no se respeten las condiciones de tra-
bajo ofrecidas. Existen otras disposiciones que impi-
den la discriminación de los proveedores privados de 
servicios de empleo sobre la base de criterios distin-
tos de las calificaciones y las competencias, y esta-
blecen que dichos proveedores presenten informes 
sobre sus actividades a la SPTS a efectos estadísticos. 
Todas estas disposiciones son conformes al Conve-
nio de la OIT sobre las agencias de empleo privadas, 
1997 (núm. 181), que México aún no ha ratificado. 

La colaboración entre el SNE y las agencias de empleo 
privadas está regida por mecanismos de coordina-
ción y cooperación acordados mutuamente. Estos 
incluyen el requisito para las agencias de presentar 
con periodicidad anual al SNE un informe y datos 
estadísticos sobre sus actividades. Las alianzas entre 
las agencias de empleo privadas y el SNE se han 
establecido con objeto de intercambiar vacantes de 
empleo, mejorar la implementación de los progra-
mas activos del mercado de trabajo y proporcionar 
servicios especializados a grupos vulnerables (por 
ejemplo, personas con discapacidad). En la práctica, 
la mayoría de las alianzas para la prestación de servi-
cios especializados se han establecido con agencias 
no retribuidas de colocación. 

Habida cuenta de las enmiendas introducidas recien-
temente en la legislación del país y de los esfuerzos 
desplegados para adaptar el RACT a la práctica inter-
nacional, el Consejo de Administración de la OIT ha 
invitado al Gobierno de México a estudiar junto a los 
interlocutores sociales, la posibilidad de ratificar el 
Convenio núm. 181, que podría sustituir con carácter 
inmediato al Convenio núm. 96.15 
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  1931   Promulgación de la Ley Federal del Trabajo y establecimiento de la base jurídica para la presta-
ción de servicios de colocación

  1940  Establecimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

  1942  Creación de la oficina de supervisión de la base de datos sobre ofertas de empleo

  1957   Adopción de disposiciones para ampliar la base de datos federal sobre ofertas de empleo a 
todos los estados a través de una acción coordinada entre organizaciones públicas y privadas 

  1971  Creación de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo

  1978   Reforma de la legislación laboral. Designación de la Coordinación General del Empleo para los 
SPE como unidad responsable de establecer el Servicio Nacional de Empleo

  1979  Suscripción del Acuerdo de colaboración para establecer un servicio de empleo a nivel estatal 

  1981   Adopción por la STPS y los estados de un acuerdo de desarrollo común para la transferencia 
de la financiación

  1982  Promulgación del Reglamento de las agencias de contratación privadas

  1983   Creación de la Coordinación General de Empleo, designada como unidad responsable de 
gestionar el Servicio Nacional de Empleo y el servicio de empleo a nivel estatal 
Cobertura nacional asegurada: oficinas de servicios de empleo establecidas en los 32 estados

  1984  Establecimiento del Programa de Becas de Capacitación para Desempleados (PROBECATa)

  1987  Puesta en marcha del proyecto de formación de Manpower para la expansión del PROBECATb 

  1993 -1997   Implementación de la primera serie de programas activos de mercados de trabajo en el marco 
del programa de modernización del mercado de trabajoc 
Introducción de servicios adicionales (1993): ferias de empleo, talleres de búsqueda de empleo 
y sistema de información para controlar la asignación de fondos a los estados 

  1994 -1995   Establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) / crisis económica 
Aumento del número total de oficinas a 99 
Implementación del programa de empleo temporal en las zonas rurales (1995)d

  1996  Implementación del segundo programa de modernización del mercado de trabajoe

  2000   La legislación dispone la obligación de realizar evaluaciones anuales en el marco de todos los 
programas financiados con fondos públicos en México, incluidos los operados por el SNE 
Reorganización interna de la STPSf

  2001-2002   Puesta en marcha de la primera de las múltiples etapas del Programa de Apoyo a la Capacita-
ción y el Empleo (PACE) y del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 
Introducción de nuevos servicios:  
- 2001: número gratuito para servicios de información laboral, “Chambatel”  
- 2002: base de datos en línea sobre vacantes, “Chambanet” 
- 2002: establecimiento de centros de intermediación laboral

  2003  - publicación de las Reglas de Operación del PAE 
  - publicación del manual del SNE para normalizar las disposiciones institucionales básicas 
    aplicables a nivel nacional 
  - introducción del sistema de información en línea del Programa de Apoyo al Empleo Web   
    (SISPAEW)g 
  - adopción de disposiciones de promoción de la participación de las mujeres 
  - introducción del régimen de financiación 2x1 para el SNE 
  - introducción de unidades móviles 
  - aumento del número total de oficinas a 139

ANEXO

EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO EN MÉXICO
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  2004 - presentación del Boletín de vacantes de empleo Mi Chamba 
 -  puesta en marcha de programas del SNE dirigidos a grupos vulnerables: mujeres, 

trabajadores de edad, personas analfabetas y personas indígenas, jóvenes en situación 
de riesgo y artesanos de zonas rurales pobres), y programas para la inclusión de personas 
con discapacidad en el mercado de trabajo (“Abriendo Espacios”, Chamba Par”)

   -  introducción de una partida presupuestaria para la aplicación de un programa local de 
desarrollo (micro regiones)

  2005  Establecimiento del Observatorio Laboral

  2006  Enmienda del Reglamento de las agencias de colocación privadas

  2007  Ampliación de los programas del PAE 

  2008  Aumento del número total de oficinas a 160 
   Nombramiento de los funcionarios de colocación como nuevos miembros del personal de las 

oficinas de empleo estatales

  2009   Asignación de recursos suplementarios para la implementación de medidas destinadas 
a proteger el empleo de efectos negativos de la crisis económica mundial y del brote del virus 
de la gripe H1N1

  2011  Evaluación de los resultados del PAE

  2012  Inicio de la implementación gradual del modelo de ventanilla única 

  2014  Enmienda de los reglamentos aplicables a las agencias de empleo privadas

2015/2016  Evaluación del impacto y los procesos del programa BÉCATE

  2016  Evaluación del impacto del diseño del PAE

a/ El programa funcionó con el nombre de PROBECAT entre 1984 y 2000. Entre 2001 y 2005 evolucionó para convertirse 
en el Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT). Desde 2006 se conoce como programa BÉCATE.

b/ Proyecto financiado por un préstamo externo del Banco Mundial.

c/  Programa financiado por un segundo préstamo externo del Banco Mundial.

d/  Programa financiado conjuntamente por un préstamo externo del Banco Mundial y el BID.

e/  Proyecto financiado por un préstamo externo del BID (préstamo 983/OC-ME): fase I, años fiscales 1997–1999; fase II, 
años fiscales 2000–2001.

f/  Esta reorganización estuvo impulsada por el cambio que se produjo en el Gobierno Federal Los nombres de algunos 
programas del SNE se cambiaron y se introdujeron nuevos componentes. De todos modos, los objetivos generales de 
programa de modernización siguen siendo los mismos.

g/ Los objetivos del sistema eran mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de la financiación de la oficina central 
a los estados y sincronizar la base de datos con las estadísticas de los beneficiarios del PAE.
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