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Capacitación y Empleabilidad 



Empleabilidad 

• Desde la perspectiva del individuo, es el resultado fundamental de su educación y 
formación.  

• Cúmulo de calificaciones, conocimientos y competencias que sustentan su capacidad 
para:  

 Conseguir un empleo,  

 Conservar un empleo, 

Mejorar su trabajo y 

 Adaptarse al cambio,  

En general integrarse más fácilmente en el mercado laboral en diferentes períodos de su 
vida. 

 

En su contexto ésta empleabilidad depende de una serie de elementos conducentes a la 
creación de más empleos, de mejor calidad y sostenibles.  
 

Así, la empleabilidad de los trabajadores sólo es sostenible en un entorno económico que 
promueva el crecimiento del empleo y recompense las inversiones individuales y colectivas 
en la formación y desarrollo de recursos humanos. 



Empleabilidad 

Referentes al  entorno o disposición del 
proceso de producción. 

• El progreso de la ciencia y de 

sus aplicaciones; 

• La organización social del 

trabajo; 

• El volumen y la eficiencia de los 

medios de producción, y 

• La incidencia de las condiciones 

naturales. 

Nivel de desarrollo industrial y 

tecnológico 

Los intrínsecos a la calidad o 
efectividad de la persona. 

• Entorno social 

• Aprendizaje informal 

• Educación 

• Formación 

• Capacitación 

• Experiencia 

• Motivación 

• Capacidad innovadora 

Competencias Laborales 

(Saber, poder y querer hacer) 



 

• El Servicio Nacional de Empleo: 

– Atiende a buscadores de empleo  

– Mediante una entrevista, se delimita un perfil laboral (nivel de 
empleabilidad) definido por los elementos de educación, formación, 
experiencia, actitudes, valores e intereses.  

– Canaliza al individuo ya sea a una vacante disponible o lo apoya con 
capacitación para facilitar su acceso a un empleo u ocupación productiva. 

 

• En este contexto, la capacitación que facilita el SNE está orientada a la 
adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas muy puntuales 
para fortalecer el perfil laboral en apego a la disponibilidad de plazas 
vacantes en el mercado. 

Capacitación para el trabajo 
desde la perspectiva del SNE 



• Objetivo.- Facilitar la articulación entre oferta y demanda de empleo. 
 

• Para ello: 

– Provee información y, en su caso, orientación que facilite la colocación y 
cobertura de vacantes, reduciendo el desempleo friccional. 

 

– Opera programas activos de mercado de trabajo (capacitación, creación 
de empleos y movilidad laboral) en coordinación con empresas e 
instituciones de formación y capacitación. 

 

– Atiende situaciones de contingencia laboral para los  trabajadores 
desplazados o en riesgo de serlo por fenómenos de diversa índole 
(Económicos, naturales, de seguridad). 

Creado en 1978 en la Ley Federal del Trabajo. Título Once, artículo 537. 

Servicio Nacional de Empleo 
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Población total 
119,550,176 

Menores respecto a la edad de trabajar 
30,602,623 

Población en edad de trabajar* 
88,947,553 

Población económicamente activa 
52,084,225 

Población no económicamente activa 
36,863,328 

Población Ocupada 
49,545,156 

Población Desocupada 
2,539,069 

Formal 
20,924,638 

Informal 
28,620,518 

Con experiencia laboral 
2,306,435 

Sin experiencia laboral 
232,634 

Población Inactiva 
Disponible 
6,015,620 

Población Inactiva No 
Disponible 
30,847,708 

Contexto laboral 



4.1 millones de personas que presionan  
de manera permanente el mercado laboral 

• 1.6 millones de ocupados que buscan un empleo alternativo o 
complementario. 
 

• 59.8% de la población ocupada gana un máximo de 3 salarios mínimos 
($197 pesos día = 14.2 dólares) 
 

• 2.5 millones de desempleados presionan al mercado trimestralmente, 
(66% duran entre 1 y 8 semanas desempleados) 
 

• 28.6 millones de trabajadores en el sector informal con tránsito 
permanente entre mercado formal e informal 

Debilidades estructurales del mercado laboral:   
Informalidad y alta rotación laboral en el sector formal 

Contexto laboral 



Estrategias de orientación e información ocupacional para 
vincula de forma  gratuita a los buscadores de empleo con las 
ofertas de empleo disponibles, de acuerdo con las 
características (perfil) laboral de la población desempleada. 

Servicios de 
Vinculación 

Laboral 

Presenciales 

Bolsa de Trabajo 

Ferias de empleo 

Centros de Intermediación 
Laboral 

Talleres para buscadores de 
empleo 

Esquema de Concertación de los 
SIEE 

Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales, México-

Canadá 

No presenciales 
Portal del Empleo 

SNE por teléfono 

Abriendo Espacios 
a personas con 
discapacidad y 

adultos mayores 

Servicios de vinculación 



Apoyos Económicos y  
de Capacitación 

Conjunto de políticas activas de 

mercado de trabajo que buscan 

facilitar la colocación u ocupación 

productiva de los buscadores de 

empleo vulnerables. 

Apoyos Económicos y de 
Capacitación 

Bécate (Capacitación) 

Fomento al Autoempleo 

Movilidad Laboral-Jornaleros Agrícolas 

Movilidad Laboral- Sectores Industrial y de 
Servicios 

Repatriados Trabajando 

Abriendo 
Espacios a 

personas con 
discapacidad y 

adultos mayores 



Eventos/

Cursos
A tenciones Colocaciones

8,732,824 2,104,991

Bolsa de Trabajo 2,333,485 980,007

Ferias de Em pleo 1,051 889,518 321,454

Portal del Em pleo 3,832,004 765,199

Program a de Trabajadores Agrícolas Tem porales 

M éxico-Canadá
39,682 38,331

Talleres para Buscadores de Em pleo 21,875 331,958

Sistem a Estatal de Em pleo 1,607 163,085

SN E por Teléfono 763,162

Centros de Interm ediación Laboral 379,930

931,879 706,326

Bécate 31,184 619,452 481,522

Fom ento al Autoem pleo 14,270 28,539 28,539

M ovilidad Laboral, Sector Agrícola 241,510 175,063

M ovilidad Laboral, Sectores Industrial y de 

Servicios
21,269 21,202

Repatriados Trabajando 21,109

45,282 37,417

9,709,985 2,848,734TO TA L

En lo que va de la A dm inistración

diciem bre 2012 - 2014*

Program a de A tención a 

Situaciones de Contingencia 

Servicio / Subprogram a

Program a de A poyo al Em pleo

Servicios de V inculación

Acciones realizadas con recursos  
federales  y aportaciones estatales 



• Apoyo a buscadores de empleo con capacitación que les permita 
adquirir conocimientos, habilidades y destrezas que faciliten su 
colocación en un empleo formal.  

 
 

Capacitación en empresas: 

o Capacitación Mixta 

o Capacitación en el Práctica Laboral 
 

Capacitación en aula: 

o Capacitación para el Autoempleo 

o Vales de Capacitación 

 

Capacitación - BÉCATE 
Becas de capacitación para el trabajo  



Capacitación Mixta  

• Buscadores de empleo de 16 años o más, que 
requieren capacitación específica para facilitar su 
colocación en un puesto de trabajo o el desarrollo 
de una actividad por cuenta propia. 

• Son cursos prácticos, orientados a la adquisición y 
fortalecimiento de conocimientos y habilidades 
laborales de los buscadores de empleo.  
 

• Se imparten en instalaciones de la empresa, 
directamente en el proceso productivo para 
ocupaciones o puesto específicos.  
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Capacitación Mixta 
Apoyos al beneficiario 

Con recursos del PAE 
 

• Beca de 1 a 3 salarios mínimos (entre 5 y 14 dólares diarios), mientras dure el 
curso de capacitación. 
 

• Ayuda de transporte de 20 pesos (1.5 dólares), por cada día que el 
beneficiario asista al  curso de capacitación. 

 

Duración de los cursos 

•   De 1 a 3 meses: 

o Mínimo de 30 horas semanales 

o Máximo de 48 horas semanales 



• Elaborar el “Programa de Capacitación”. 
 

• Proporcionar el material, instructores y equipo necesarios para el 
desarrollo del curso de capacitación. 
 

• Disponer de un número de puestos vacantes igual o mayor a la cantidad 
de solicitantes de empleo seleccionados con la Oficina del Servicio 
Nacional de Empleo. 
 

• Capacitar a los Solicitantes de Empleo Seleccionados, mediante su 
incorporación al proceso productivo de la empresa, de acuerdo al 
“Programa de Capacitación”. 
 

• Proporcionar al beneficiario un seguro de accidentes y servicio médico 
básico de atención. 

Capacitación Mixta  
Compromisos de la Empresa 



Ejemplo de Apoyos  
en el Sector Automotriz  



H om bres M ujeres Total H om bres M ujeres Total

15,510 93,819 217,974 311,793 71,254 168,529 239,783

4,811 38,011 29,774 67,785 29,680 22,937 52,617

4,983 37,981 72,989 110,970 27,708 51,393 79,101

5,482 15,594 112,780 128,374 12,222 92,557 104,779

234 2,233 2,431 4,664 1,644 1,642 3,286

      Capacitación M ixta

      Capacitación en la Práctica Laboral

      Capacitación para el Autoem pleo

      Vales de Capacitación

BÉCA TE

Cursos 

Program a

Total de acciones con

recursos federales + acciones con aportaciones estatales 

A tenciones Colocaciones

Avance 2014 
Programa BÉCATE 



• Los participantes de las modalidades que tienen una colaboración 

directa de las empresas, tienen una probabilidad más alta de 

encontrar un empleo que los no beneficiarios. 
 

• El impacto detectado es: 
 

– En la obtención en un empleo 10% por arriba de los no participantes. 
 

– En los ingresos reciben en promedio salarios 15% superiores a los que obtuvieron 
los no beneficiarios.  
 

– En prestaciones laborales y acceso a servicios de salud pública, superan hasta en 
20% a los del grupo de comparación. 

Evaluaciones de Impacto  
no experimental  



• El impacto de la capacitación que ofrece el SNE está enfocado en lograr 

en el corto plazo el aumento de la empleabilidad que dé cómo resultado 

la colocación en un empleo. 

• Por ello, la capacitación en planta constituye una herramienta para lograr 

el objetivo, en tanto que al asociar al empleador y al buscador de empleo 

en el proceso, se hace más dúctil la colación. 

• El reto es promover un mayor acercamiento con las organizaciones 

empresariales y de trabajadores. 

• Ampliar la base de operación que permita invertir más en la capacitación 

en planta, como medio de inserción laboral de los buscadores de empleo . 

 
 

Consideraciones Finales 


