
Políticas de empleo para ayudar a los grupos vulnerables 
y a los desempleados recientes

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UNA SERIE DE RESEÑAS DE POLÍTICAS POR PAÍS PREPARADA POR 
LA OIT Y LA OCDE PARA LOS MINISTROS DE TRABAJO Y EMPLEO DEL G-20. CADA RESEÑA PRESENTA UN 
PANORAMA GENERAL DE UNA O MÁS POLÍTICAS SELECCIONADAS EN MATERIA DE EMPLEO, PROTECCIÓN 
SOCIAL Y MERCADO DE TRABAJO.
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 Reseñas de políticas por país
G20
MÉXICO

Alemania 
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Brasil
Canadá
China   
Corea, República de
España
Estados Unidos
Francia
India
Indonesia
Italia
Japón

Reino Unido
Rusia, Federación de
Sudáfrica
Turquía

La respuesta del Gobierno de México a la crisis 
económica mundial consistió en adoptar una serie 
de políticas en el ámbito laboral y social con miras 
a promover el empleo entre los grupos más vulne-
rables de la sociedad y entre las personas que aca-
baban de perder su puesto de trabajo. En el marco 
de esas políticas fi guraba la ampliación del programa 
de empleo temporal a un mayor número de benefi cia-
rios, principalmente a los grupos más vulnerables de 
trabajadores sin empleo. Al igual que en otros países 
del G-20, México aumentó el personal del servicio 
público de empleo para atender a los cada vez más 
numerosos demandantes de empleo. Asimismo, México 
ha reforzado su programa de apoyo al empleo para 
los desempleados y los subempleados, mediante la 
prestación de orientación profesional, asistencia e 
informaciones técnicas, formación o apoyo econó-
mico, en función de sus necesidades concretas y de 
la demanda del mercado de trabajo.

Un programa de empleo temporal 
para ayudar a las personas 
vulnerables
El Programa de Empleo Temporal (PET) se creó en 
respuesta a la llamada Crisis del Tequila de 1994. 
Se trata de un programa de empleo temporal que 
tiene por objeto crear puestos de trabajo en las zonas 
desfavorecidas y en lugares donde se han producido 
pérdidas de empleo signifi cativas a raíz de un desastre 
natural o de emergencias de otra índole. El PET cubre, 
durante un plazo máximo de seis meses, los salarios 
de los trabajadores que participen en proyectos en 
benefi cio de la comunidad1. 

El programa se ha implantado a través de diversos 
proyectos administrados por tres organismos guber-
namentales:

• La Secretaría de Desarrollo Social ha utili-
zado fondos del PET para proyectos de reno-
vación de los espacios públicos, construcción 
de aceras y pavimentación de calles, mejora 
de los servicios sanitarios en las escuelas y 
proyectos relacionados con la prevención de 
la malaria y el dengue, entre otras cosas.

• La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes ha trabajado con los benefi ciarios 
del PET en la reconstrucción de carreteras 
secundarias y caminos rurales.

• La Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales ha utilizado el programa para 
construir cortafuegos, limpiar las playas, ríos 
y otras masas de agua, retirar basura y efec-
tuar campañas de sensibilización medioam-
biental, entre otras actividades.

En respuesta a la reciente crisis económica, en 2009 
se modifi caron las reglas de funcionamiento del PET 
para poder dar servicio a las poblaciones urbanas, 
y el período de apoyo se amplió hasta un máximo 
de 176 días (si bien los días realmente trabajados 
son en general muy inferiores). Además, para cercio-
rarse de que los recursos se destinan al apoyo a los 
desempleados, la responsabilidad de la coordinación 
institucional del PET a través del Servicio Nacio-
nal de Empleo (SNE) se atribuyó a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, que tiene a su cargo la 
política laboral.

El presupuesto del PET aumentó de 1.500 millones 
de pesos en 2008 a 2.200 millones de pesos 
(163 millones de dólares de los Estados Unidos) en 
2009. A fi nales de 2009 se volvió a incrementar su 
cuantía para alcanzar los 2.460 millones de pesos. 
Gracias a estos fondos, 729.616 personas participaron 
en el programa, superando el número de benefi ciarios 
previsto inicialmente en un 182 por ciento (gráfi co 1). 
En 2010 el presupuesto volvió a aumentar un 26 por 
ciento, situándose en 3.100 millones de pesos, lo 
que permitió dar apoyo a 985.123 desempleados 
mediante la creación de 22.692 proyectos comuni-
tarios. El incremento del 35 por ciento en el número 
de benefi ciarios hizo que se sobrepasara el objetivo 
previsto en cuanto al número de benefi ciarios en 
un 113 por ciento. Esto se vio favorecido por la 
introducción del SNE en las zonas rurales donde 
operaba el PET.

En vista de la recuperación de la actividad económica 
y el empleo, para 2011 se aprobó un presupuesto 
inferior, por valor de 2.690 millones de pesos.
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Si bien aún apenas se dispone de evaluaciones ex-
haustivas del PET, se considera que el programa ha 
tenido éxito en lo relativo a su cobertura y efectividad. 
Muchos de sus benefi ciarios creen que les ha ayudado 
a mejorar sus condiciones de vida. Esta percepción 
positiva obedece al considerable aumento del gasto 
y del número de benefi ciarios. 

Un servicio público de empleo 
dinámico
A lo largo de los últimos años el Servicio Nacional 
de Empleo (SNE) de México ha ampliado su cartera 
de servicios para dar apoyo a las personas que han 
perdido su empleo a consecuencia de acontecimientos 
impredecibles tan diversos como la crisis económica, 
la caída del turismo debido al virus AH1N1 y los 
daños provocados por los desastres naturales.

En 2009 el Gobierno de México hizo un esfuerzo 
por mantener el presupuesto del SNE al mismo nivel 
que el año anterior, cuando ya se había alcanzado 
un máximo histórico. A fi nales de ese año se habían 
invertido 1.870 millones de pesos para ayudar a 
896.000 personas a encontrar un puesto de trabajo, 
conservar el que tenían o desempeñar un empleo 
temporal en el marco de un proyecto del PET. En 
2010 el presupuesto del SNE apenas varió, situán-
dose en 1.850 millones de pesos, con los que se 
dio apoyo a 988.000 personas, el mayor número de 
benefi ciarios desde la puesta en marcha del SNE.

El número de demandantes de empleo inscritos en 
los servicios públicos de empleo (SPE) de México 
aumentó en un 80 por ciento entre 2007 y 2010 
(gráfi co 2). Para responder al aumento de la demanda, 

el SNE incrementó su personal en un 22 por ciento a 
lo largo de esos cuatro años. Aunque ese aumento del 
personal atenuó el incremento del número de casos 
que debía atender cada trabajador en comparación con 
crisis anteriores, tampoco lo evitó. El número de casos 
aumentó en un 47 por ciento entre 2007 y 2010.

Una de las principales preocupaciones del Gobierno de 
México era satisfacer las necesidades de la población 
de Ciudad Juárez para luchar contra los altos niveles 
de violencia y delincuencia. En 2010 se diversifi caron 
las actividades del SNE para que tuvieran un papel 
protagonista en la estrategia «Todos Somos Juárez – 
Reconstruyamos la ciudad», que se implementó en 
coordinación entre las administraciones local, regional 
y federal y la sociedad civil.

Con una inversión de 85 millones de pesos, más 
de 26.000 personas se benefi ciaron del modelo de 
participación ciudadana, que incluía diversas acti-
vidades en el área de la formación profesional y la 
preparación para la vida activa de los jóvenes. También 
se generaron proyectos comunitarios de creación de 
empleo, se organizaron cursos de formación y se 
fortalecieron los lazos de los desempleados con el 
mercado de trabajo.

Cabe añadir que el SNE desempeñó un importante 
papel tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro, una 
empresa del sector eléctrico que daba empleo a más 
de 40.000 trabajadores. Gracias al SNE, más de 
4.000 personas hallaron un nuevo empleo, otros 
8.000 recibieron capacitación para poder desempeñar 
trabajos en otros ámbitos, y de los más de 7.400 
que se sometieron a la revisión y evaluación de sus 
competencias, cerca de 3.000 fueron contratados 
por la Comisión Federal de Electricidad.
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Gráfico 1. Ampliación del PET desde el inicio de la crisis mundial

Fuentes: OCDE (2010), respuestas de los países al cuestionario de la OCDE de 2011 y Oficina de País de la OIT para México y Cuba.
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En 2009 se creó el Sistema de Evaluación del Servicio 
Nacional de Empleo para llevar a cabo evaluaciones 
exhaustivas de la calidad y el impacto de las activi-
dades del SNE. En general, los servicios ofertados se 
valoraron positivamente. A escala federal y estatal, las 
mejores prácticas abarcan sistemas de gestión de la 
calidad, atención al cliente a través de una ventanilla 
única, enlace con el sector privado y un Observatorio 
Laboral2. El Observatorio Laboral merece una atención 
especial por su orientación al cliente y porque ofrece 
información detallada, actualizada y oportuna, en espe-
cial en materia de salarios, profesiones y carreras. 
Ahora bien, se ha detectado la necesidad de aumentar 
sustancialmente la capacitación del personal del SNE 
para apuntalar los vínculos con el sector privado, 
mejorar la capacidad de análisis del mercado laboral, 
así como la atención a empresas y solicitantes, y 
mejorar los sistemas de información, el monitoreo y 
la evaluación de los servicios3. De manera global, ha 
quedado patente que el SNE es un instrumento de 
política de empleo sumamente dinámico, capaz de 
adaptarse a las necesidades crecientes del mercado 
de trabajo y reaccionar de manera efectiva, lo que 
contribuye a atenuar el impacto de la crisis mundial 
en las personas y sus medios de subsistencia4.

Vinculación entre empleadores  
y demandantes de empleo
El Programa de Apoyo al Empleo (PAE), creado en 
2002, tiene por objeto ayudar a afrontar las difi-
cultades que enfrentan demandantes de empleo y 
empleadores para vincularse en el mercado laboral, 
debido a la falta de candidatos o puestos disponibles, 
de recursos para buscar o mantener un empleo, iniciar 

o fortalecer una actividad productiva y anunciar los 
puestos vacantes, así como a la falta de adecuación 
de trabajadores con las competencias necesarias.

En 2010 este programa se componía de cinco sub-
programas:

• Becas de capacitación para el trabajo (Béca-
te): en 2010, un total de 228.373 personas 
participaron en este componente, compuesto 
de 700 cursos de capacitación. De éstos, el 
71,3 por ciento de los participantes lograron 
encontrar y mantener un empleo.

• Fomento del empleo independiente: este sub-
programa proporciona equipos y herramientas 
para promover iniciativas de autoempleo pro-
ductivo. En 2009, de un total de 10.826 be- 
neficiarios, el 55 por ciento eran mujeres y  
el 45 por ciento hombres. En 2010, 10.310 per- 
sonas encontraron empleo a través de este 
subprograma.

• Compensación por trabajo temporal: ofrece 
apoyo económico a los demandantes de em-
pleo mientras desempeñan de forma temporal 
actividades de índole social o para la comuni-
dad. Entre septiembre y diciembre de 2009, 
mientras funcionaba como programa piloto, 
proporcionó empleo temporal a 1.181 per- 
sonas. En 2010 se convirtió en un subpro-
grama del PAE y alcanzó 9.981 beneficiarios, 
una tasa de colocación del 100 por ciento.

• Movilidad laboral interna: ofrece apoyo eco-
nómico al traslado de trabajadores a otras 
regiones del país para ocupar temporalmente 
puestos en zonas con alta demanda de mano 
de obra o donde se precisan perfiles especia-
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Gráfico 2. El SNE se ha ampliado para dar respuesta al aumento de las necesidades

Fuente: OCDE (2010) y respuestas de los países al cuestionario de la OCDE de 2011.
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lizados. En 2010 tramitó 163.557 casos y dio 
empleo al 47,2 por ciento de las personas.

• Repatriación de trabajadores: ofrece apoyo 
económico a los benefi ciarios para que regre-
sen a su lugar de origen y busquen empleo. 
En 2010 un total de 27.621 personas se 
benefi ciaron de este subprograma.

En total, el PAE tramitó en 2010 unos 440.000 casos, 
dando lugar al empleo temporal, la colocación o el 
mantenimiento en el puesto de trabajo de más de 
261.000 personas (el 59,4 por ciento).

Según las evaluaciones ofi ciales5, el PAE ha demostrado 
su efi cacia a la hora de reducir los desequilibrios del 
mercado de trabajo, atenuar el impacto negativo de 
las fl uctuaciones económicas sobre las personas y 
los hogares y generar condiciones que promuevan la 
creación de empleo y el desarrollo económico y social.

Retos futuros: reformas para lograr 
empleos mejores y más productivos
Estas iniciativas han logrado responder con bastante 
éxito a las necesidades del número creciente de traba-
jadores sin empleo y hogares vulnerables en México. 
Ahora bien, con miras a garantizar que las oportuni-
dades de empleo vayan más allá de los puestos de 
trabajo temporales ofertados en el marco del PET, 
es necesario adoptar políticas más generales para 
fomentar el empleo y las oportunidades productivas. 
Además, las personas y hogares poco vinculados con el 
mercado de trabajo deberían recibir apoyo a través de 
programas de transferencia en efectivo, en particular 
en tiempos de crisis. En este contexto, el Gobierno ha 
presentado una propuesta de reforma laboral integral. 
La reforma tiene por fi nalidad fortalecer la función 
de los servicios públicos de empleo y otras políticas 
activas de empleo; promover mejores relaciones labo-
rales, condiciones más favorables y seguridad jurídica 
a los inversores, con miras a impulsar la creación 
de empleos mejores y más productivos, facilitar la 
formación, promover la igualdad de género y proteger 
a los grupos vulnerables. 

1 Galhardi, 2009.
2 Kappaz y Carvallo, 2010.
3 Flores Lima, 2010.
4 OIT, 2010.
5 CONEVAL, 2010. 
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