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INTRODUCCIÓN

•

La migración laboral es el único fenómeno que por
definición es transnacional y traspasa fronteras, pero
que mayormente es abordado de manera nacional
por los países. En este sentido, es imposible pensar
en resolver este tema global desde el ámbito
doméstico, con soluciones internas.

•

Es por ello que el fortalecimiento de la cooperación
internacional y el aprendizaje mutuo en este campo es crucial para
garantizar que la migración tenga repercusiones positivas tanto
en los países de origen como de acogida y tránsito, y que beneficie a
los propios migrantes.
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•

Para el caso de México, debido a sus características como un país de
origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, el gobierno de la
república considera la migración como uno de los temas más relevantes
para sus políticas públicas.

3,152.9 km
Frontera norte

1,149.8 km
Frontera sur
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•

•

El Gobierno mexicano ha establecido
marcos regulatorios a través del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018
de acuerdo con el objetivo nacional
"México
con
Responsabilidad
Global", a fin de lograr una
protección
efectiva
de
los
derechos de los migrantes.

En ese sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha liderado
importantes iniciativas para promover la migración laboral temporal de
trabajadores de manera legal, ordenada, segura y con
transparencia.
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PRINCIPALES ACCIONES DE PROTECCIÓN Y APOYO
A TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

•

Como parte de las principales acciones de protección y apoyo a
trabajadores migratorios mexicanos, la STPS, por conducto del
Servicio Nacional de Empleo; la Embajada de EUA en México; y la
Cancillería realizan Talleres informativos sobre el Programa
de Visas H2-A, que el Gobierno estadounidense otorga a
extranjeros para laborar en su sector agrícola.

Derechos laborales
Atención a ciudadanos americanos

Visas

(Pasaportes, Registro de
Nacimiento en exterior)

(Estudiante, turista, de trabajo)

Capacitación en documentos de EUA

Otras alternativas de contratación
de mexicanos para laborar en
Canadá (PTAT)
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PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES
MÉXICO-CANADÁ
•

México cuenta con el Programa de Trabajadores Agrícolas
Temporales (PTAT), el cual ha establecido un modelo de cooperación
laboral internacional que permite un flujo de trabajo migratorio,

ordenado, legal y seguro.
•

Opera desde

1974

con el objetivo de vincular a los

trabajadores agrícolas mexicanos con las oportunidades de
empleo en el mercado de trabajo agrícola canadiense.
• Población-objetivo: Todas las mujeres y hombres jornaleros
agrícolas, campesinos o peones de campo en toda la República
Mexicana con experiencia en la siembra y cosecha de diversos
productos agrícolas.
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Características
generales del empleo
Los trabajadores adscritos al PTAT
permanecen en Canadá hasta por
ocho meses y tienen los

mismos derechos y
obligaciones que los

Reclutamiento
Los servicios son brindados por el

Servicio Nacional de Empleo
de México, que cuenta con una
infraestructura de 167 oficinas en
todo el país

trabajadores canadienses en la
ocupación agrícola

Firman un contrato de
trabajo, están registrados en la
seguridad social provincial,
gozan de alojamiento, así como de
transportación aérea

Criterios de elegibilidad:
ü Ser
jornalero
agrícola
o
campesino.
ü No tener problemas de salud o
limitaciones físicas para el
desempeño de las labores.
ü Radicar en zona rural.
ü Escolaridad de primaria hasta
preparatoria.
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PTAT en cifras
Al cierre de la temporada 2016, fueron enviados a Canadá

23 mil 893 jornaleros
Mexicanos para laborar como parte del Programa

Más de

1900

son las granjas
canadienses
participantes en el
Programa

87.1%

42

de los trabajadores
reuniones
gozan de experiencia, intergubernamentales
pues tienen dos años o en las que se revisa,
más laborando con un
actualiza y da
empleador canadiense
seguimiento

El salario promedio por hora es

11 dólares canadienses
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PROGRAMA LABORAL MIGRATORIO (PLM) ENTRE
MÉXICO, EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS
• En octubre de 2016, México, a través de la STPS, compartió con los
Ministerios de Trabajo de El Salvador, Guatemala y Honduras, su
interés por fortalecer la cooperación en la región para la
implementación de un Programa Laboral Migratorio, el cual
deberá ser operado por las autoridades laborales, migratorias y
consulares de los cuatro países.
•

El PLM es un esfuerzo impulsando por la STPS para promover
procesos coordinados de migración laboral, ordenada, regular y
segura, con pleno respeto de los derechos humanos y

laborales de los trabajadores.
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Este esfuerzo fijará las bases de un esquema de movilidad
laboral para permitir el trabajo temporal de sus respectivos
nacionales.
Los nacionales de El Salvador,
Guatemala
y
Honduras
podrán trabajar en México en
los sectores agropecuario y
de servicios, mientras que los
trabajadores
mexicanos
podrán laborar en los tres
países de Centroamérica en los
sectores donde se requiera
mano de obra técnica y
calificada.
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El proceso de

reclutamiento se
realizará sólo por
medio de los Servicios
Públicos de Empleo

La vinculación entre
empleadores y
trabajadores y el
acompañamiento
también se realizará
por los SPE

PLM
Contempla procesos
de evaluación,
seguimiento y
verificación

Atender el fenómeno
migratorio regional con
un enfoque de
corresponsabilidad y
atención integral
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ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA
LABORAL MÉXICO – GUATEMALA
Con la colaboración de la OIT a través de la Iniciativa Piloto de
Cooperación Sur-Sur entre México y Guatemala, relativa al
reclutamiento equitativo de trabajadores migrantes, se han
desarrollado las siguientes actividades:

Talleres intergubernamentales
Estudios sobre legislación migratoria y mecanismos
de contratación
Campaña informativa para
guatemaltecos en México

trabajadores

migrantes
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Mediante estas acciones, México reafirma su
compromiso con una nueva visión de la
migración internacional basada en un profundo
conocimiento de sus causas, efectos y, sobre todo,
reconociendo la importante contribución de los

migrantes a las economías mundiales.
de promover
iniciativas internacionales para orientar los
esfuerzos de los países en la protección de los
derechos de los migrantes, a fin de maximizar los
beneficios de la complementariedad de los
Resaltamos

la

importancia

mercados.
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