MECAL
MECANISMO DE
CANALIZACIÓN LABORAL

¿QUÉ ES MECAL?
El MECAL es un mecanismo que articula
instituciones de gobierno, sociedad civil y sector
privado para favorecer la inserción laboral de las
personas migrantes.
Un mecanismo que permite fortalecer las
capacidades en materia de orientación laboral y de
capacitaciones finalizadas a la inserción laboral en los
albergues y las casas de migrantes de la sociedad civil.
Un mecanismo que trabaja de la mano con el
Sistema Nacional del Empleo para colocar las
personas migrantes.
Estados con mayor ingreso
de personas migrantes

Un sistema que mejora el matching entre demanda y
oferta de empleo implementando las herramientas ya
existentes como la bolsa de empleo del Servicio
Nacional de Empleo Federal.

Estados con mayor
número de vacantes

¿QUÉ NO ES MECAL?
No es una agencia reclutadora.

No es una bolsa de empleo.

No es un mecanismo para
resolver conflictos laborales.

No es un sistema de
inspección del trabajo.

LOS ACTORES DE MECAL

SECTOR
PÚBLICO

SOCIEDAD
CIVIL

SECTOR
PRIVADO

LAS FASES DEL MECAL
Apoyo en la gestión migratoria para regularizarse en México.
Ferias de empleo y fortalecimiento de la bolsa de empleo del Servicio Nacional de Empleo para encontrar
puestos afines a las habilidades de las personas migrantes.

Recolocación de las personas migrantes en las áreas del país donde sean contratadas.

Negociación con empresas y gobierno para apoyar en la primera fase de integración laboral.
Sensibilización y apoyo en los trámites a las empresas que quieren contratar a personas trabajadoras migrantes.
Fortalecimiento de una red de empresarios socialmente responsables.

Monitoreo para velar por que se estén protegiendo sus derechos, y mejorar constantemente el programa.

MECAL PASO A PASO

Apoyo en la gestión
migratoria y posible
acompañamiento
en el proceso de
regularización

Apoyo en la
orientación
laboral

Identificación
de perfiles

Registro de los
candidatos a la bolsa
de empleo del Servicio
Nacional del Empleo

Acercamiento +
entrevista de la
empresa/empleador(a)
con los candidatos

Con el apoyo de la sociedad civil y la colaboración con los albergues,
las ventanillas informativas municipales sobre migración y la OIM.

- Es importante que la persona informe al personal sobre su condición de estancia en México para poder gestionar su posible reubicación
de la mejor forma.
- Los datos personales del candidato serán gestionados y compartidos con la empresa a través de la bolsa del Servicio Nacional del Empleo.

Si desea ser parte de MECAL, escriba a Virginia Negro, al correo vnegro@iom.int

Contratación
entre partes

