
•	 Articula al sector público, privado y sociedad 
civil para favorecer la inserción laboral de las 
personas migrantes en México.

•	 Trabaja de la mano con el Servicio Nacional de 
Empleo y los demás programas de empleabilidad 
gubernamentales para facilitar la inserción 
laboral de las personas migrantes.

•	 Se plantea a través de las siguientes actividades:

i. Talleres de orientación laboral para 
personas buscadoras de trabajo.

ii. Talleres de sensibilización y capacitación 
al sector privado para la contratación de 
personas extranjeras.

iii. Jornadas consulares para asesorar sobre 
los diferentes trámites.

iv. Participación en las Ferias de empleo 
locales.

v. Organización de Ferias del empleo para 
personas en contexto de movilidad.

vi. Fortalecimiento de capacidades a través de 
cursos en línea.

•	 El objetivo consiste en apoyar la creación de mecanismos multilaterales para una migración laboral ordenada, segura y 
regular.

•	 Se plantean diversas actividades: estudios prospectivos en colaboración con instituciones académicas, mecanismos 
de articulación interinstitucional, fortalecimiento de capacidades, identificación de buenas prácticas e intercambio de 
información.

•	 Implementación de sistemas de recolección y 
análisis de datos sobre flujos migratorios. 

•	 El estudio sobre “Sistemas de información sobre 
mercados laborales en México, Guatemala, 
El Salvador y Honduras: hacia una mayor 
integración de la migración laboral” se desarrolló 
en colaboración entre la OIM y la OIT.

•	 Se orienta a caracterizar el estado actual de los 
sistemas de información del mercado laboral en 
cada uno de los países, y a determinar en qué 
medida dichos sistemas incorporan variables e 
indicadores en materia de migración laboral.

•	 Busca contribuir con el desarrollo de sistemas 
de información funcionales, que brinden 
información actualizada y veraz a disposición de 
usuarios finales y tomadores de decisión en el 
país. 
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•	 Sistema dirigido a las agencias reclutadoras de mano de obra a nivel internacional con la colaboración del 
gobierno, las asociaciones de la sociedad civil, empleadores y las personas trabajadoras migrantes para la 
contratación ética y respetuosa de los derechos humanos. 

•	 Colaboración con la Organización Internacional 
del Trabajo – OIT. 

•	 Brindar apoyo técnico respecto a la erradicación 
del trabajo infantil y la protección de 
adolescentes trabajadores en edad permitida, 
incorporando el componente migratorio para 
la generación de información y fortalecimiento 
de capacidades para la toma de decisiones, 
principalmente en frontera sur. 

•	 Elaboración de un diagnóstico que incluya 
recomendaciones a partir de la identificación 
de las necesidades, obstáculos y oportunidades 
de la inserción socioeconómica de las 
mujeres migrantes en situación irregular, 
económicamente activas en la frontera sur de 
México.

•	 Implementación de recomendaciones en 
acciones concretas de apoyo a la empleabilidad 
en el mercado laboral formal de las mujeres 
migrantes. 
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