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Manual de Reclutamiento y Selección 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
La Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo, como parte de las acciones de 
descentralización establecidas para el procedimiento de colocación de nacionales en el 
extranjero, bajo el marco del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - 
Canadá (PTAT), y con el objeto de adecuarlos a los nuevos requerimientos de los 
empleadores canadienses, y así estar en condiciones de proporcionar un servicio 
eficiente, oportuno y expedito a nuestros principales usuarios (el campesino mexicano y el 
empleador canadiense) establece el Manual de Reclutamiento y Selección para los 
candidatos interesados en ingresar al PTAT. 
 
El presente manual busca difundir los nuevos procedimientos, técnicas y lineamientos de 
operación en Reclutamiento y Selección de Trabajadores Agrícolas. 
 
En este documento se muestra, en forma clara y sistemática, las formas de llevar a cabo 
el proceso de difusión, reclutamiento y selección utilizando herramientas de internet, lo 
que facilitará la operación de los Servicios de Empleo. La informatización de las 
actividades de selección representa pues un cambio sustantivo con relación a la eficiencia 
de todo el proceso. 
 
Asimismo, es un instrumento de apoyo para Las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo 
y está dirigido fundamentalmente a los titulares de los puestos de consejeros de empleo y 
recepcionistas. 
 
El Manual está conformado por una serie de apartados de fácil localización. El primer 
capítulo se refiere a los principios generales de la selección, sus objetivos y las normas de 
operación. En él capitulo dos se mencionan las políticas que rigen su funcionamiento. El 
capítulo tres comprende el núcleo y objeto principal del Manual: los Procedimientos para 
la Selección de Trabajadores, en sus etapas de atención a candidatos, además de los 
procesos de selección. 
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PRINCIPIOS GENERALES DE LA SELECCIÓN 
 
La colocación de trabajadores es una de las acciones sustantivas del Servicio Nacional de 
Empleo; forma parte fundamental de una de las estrategias del Programa de Apoyo al 
Empleo, el cual está sustentado en el propósito central de promover la inserción de 
trabajadores a la actividad productiva. Para alcanzar este objetivo dentro del marco del 
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá se promueve la 
coordinación de los diversos agentes que intervienen en dicho mercado laboral y se 
impulsan acciones de difusión, reclutamiento y selección. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Definir en forma ordenada y sistemática las actividades administrativas y operativas a 
seguir por parte de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo y las 
Oficinas del Servicio Nacional de Empleo en lo relativo al proceso de reclutamiento y 
selección de candidatos a incorporarse al Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales México - Canadá. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Optimizar la operación del Programa mediante la simplificación de trámites, la 
descentralización de la selección y una comunicación estrecha y permanente entre 
la Dirección de Movilidad Laboral y las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo. 

 
 Incrementar los estándares de calidad del servicio que se presta a los trabajadores 

agrícolas mexicanos y a los empleadores canadienses. 
 

 Beneficiar al trabajador agrícola con mayores carencias económicas y cumplir con 
el perfil ocupacional requerido por Canadá, coadyuvando con lo anterior al 
beneficio económico de un mayor número de familias. 

 
 Incorporar a las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo a la administración y 

operación del Sistema de Información (SIMOL) que controla y administra toda la 
información derivada de la operación del Programa, lo cual permite la 
documentación y realización de los trámites requeridos en el proceso de colocación 
de nacionales en extranjero. 
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NORMAS DE OPERACIÓN 
 

El trámite de ingreso al Programa lo llevará a cabo estrictamente el interesado, sin 
intermediarios. 

El aspirante a participar en el Programa deberá cubrir los siguientes criterios y requisitos: 

 

I. Criterios de elegibilidad para candidatos de primera vez: 

o Ser de nacionalidad mexicana. 

o Ser jornalero agrícola o campesino. 

o No tener problemas de salud o limitaciones físicas para el desempeño de las 
labores propias de la agricultura. 

o En el caso de los hombres 

 Preferentemente estar casado o vivir en Unión Libre (por más de dos 
años). 

 Si vive en concubinato, preferentemente tener hijos producto de la unión. 

o En el caso de las mujeres 

 Preferentemente ser madre soltera 

 Tener hijos mayores de dos años. 

o Escolaridad mínima de tercero de primaria y como máximo, primero de 
preparatoria. 

o Saber leer y escribir el idioma español. No es necesario saber hablar inglés 
o francés. 

o Radicar en zona rural. Queda excluido quien viva en la capital del estado, en 
zonas conurbadas o en las principales ciudades, a excepción de las 
delegaciones del DF con zonas rurales (Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, 
Cuajimalpa y Tlalpan). 

o No tener a su cónyuge o pareja participando en el Programa, con el fin de 
hacer llegar este beneficio a un mayor número de núcleos familiares. 

o Preferentemente No contar con antecedentes penales en México, Estados 
Unidos y/o Canadá. 

o Designar un beneficiario. Para efectos del Programa el cónyuge o quien 
designe el trabajador, siempre y cuando sea mayor de edad, a cargo de sus 
hijos menores de edad será su beneficiario. 

o Proporcionar con apego a la verdad la información que se le solicite. 

II. Características básicas de la población objetivo: 

o Ser campesino o jornalero agrícola con experiencia en la siembra y cosecha 
de diversos productos del campo, así como en horticultura y apicultura. En 
este último caso, demostrar 5 años de experiencia como mínimo y contar 
con conocimientos técnicos, situación que el SNE comprobará mediante una 
evaluación. 
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o Vivir en zona rural. El SNE deberá constatar el domicilio del candidato a 
partir del comprobante de domicilio oficial y la credencial de elector. 

o Saber leer y escribir el idioma español. 

o No tener problemas de salud o limitaciones físicas que impidan o dificulten el 
desempeño de las labores propias de la agricultura. 

o Contar con una persona que se haga responsable de atender los 
compromisos del candidato en México, mientras se encuentre cumpliendo 
un contrato de trabajo en Canadá. 

La documentación que el candidato deberá presentar ante el Servicio de Empleo, en 
original y copia fotostática, será la siguiente: 
 

 Credencial de elector vigente del candidato y de la esposa o concubina. 

 Segunda identificación oficial: pre-cartilla o cartilla del Servicio Militar Nacional 
liberada y resellada en su caso; certificado de primaria o secundaria con fotografía, 
o pasaporte. 

 Acta de nacimiento del interesado y de sus dependientes económicos.  

 Acta de matrimonio o constancia de concubinato.  

 Comprobante de domicilio oficial a nombre del interesado, o en su defecto 
presentar credencial de elector vigente con la misma dirección de un comprobante 
de domicilio en zona rural. 

 Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 Comprobante de últimos estudios con escolaridad mínima de tercero de primaria y 
como máximo, primero de preparatoria. 

Como criterios generales para el reclutamiento de trabajadores se establecen los 
siguientes: 

 Las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo diseñarán las acciones de difusión, 
reclutamiento y selección de los candidatos. 

 Las fechas en que se procederá a reclutar y seleccionar a los candidatos, así como 
el número de trabajadores a seleccionar por estado, quedará bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo. 

 La aprobación de ingreso al Programa la realizarán los consejeros de empleo de 
cada Oficina del Servicio Nacional de Empleo, durante la entrevista de selección, 
sin embargo, el registro del trabajador en el SIMOL es responsabilidad exclusiva de 
la CGSNE. 

 Las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo no deberán aceptar, en ningún caso, 
la participación de organizaciones y asociaciones de trabajadores, campesinos o 
jornaleros, así como de personas intermediarias. 

 Las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo utilizarán como medios de difusión 
del Programa carteles, volantes, radio local y las Unidades Móviles con que cuenta, 
identificando para lo anterior, las principales zonas y municipios agrícolas del 
Estado. 
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 Las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo evitarán el reclutamiento de 
candidatos con formación militar o de policía. 

 Las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo deberán constatar que el candidato 
sepa leer y escribir de manera correcta y fluida, independientemente de la 
presentación de documentos que acrediten su nivel de escolaridad. 

 Las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo deberán verificar que el candidato a 
participar no presente problemas de salud relacionados con obesidad. 

 El candidato debe radicar en zona rural. Queda excluido quien radique en la capital 
de la entidad federativa o zonas con urbanas, o en las principales ciudades de los 
Estados, ya que por lo general se trata de personas que difícilmente se dedican a 
la agricultura. El Servicio de Empleo deberá constatar el domicilio del candidato, ya 
sea mediante la comprobación documental o bien a partir de la visita directa al 
domicilio del trabajador. 

 Constatar que el candidato sea jornalero, trabajador agrícola o campesino, lo cual 
debe estar registrado, como ocupación, en algunos de los siguientes documentos: 
actas de nacimiento de sus dependientes económicos, en su acta de matrimonio, 
en su Pre-cartilla Militar o en su Cartilla Militar Liberada, y confirmarlo por medio de 
la entrevista y /o visita a su domicilio. 

 La designación del calendario de fechas para examen médico, así como la 
capacidad de atención de los Centros de Salud y Hospitales designados para tal 
fin, será competencia exclusiva de la Coordinación General del Servicio Nacional 
de Empleo. 

 
POLÍTICAS GENERALES 

Las políticas relacionadas con la colocación de trabajadores en el extranjero se agrupan 
en las siguientes categorías. 

Los servicios se proporcionarán gratuitamente a todos los candidatos migratorios sin 
hacer discriminación alguna por razones de edad, sexo, raza, estado civil o religión. 

El personal de las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo deberá observar las 
siguientes políticas: 

 Se informará de los requisitos y la documentación relacionada con el Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales a toda persona que solicite información al 
respecto, utilizando para ello los folletos, trípticos y carteles impresos para tal fin, 
en caso que la persona no cubra los requisitos de ingreso al Programa se le 
proporcionará la información de los demás servicios que ofrece el Servicio de 
Empleo. 

 Se revisará la documentación del candidato migratorio cotejando los documentos 
originales con las fotocopias que presente. 

 Se integrará su expediente con las copias y el Registro Personal, concentrándose 
en la sección de cartera de trabajadores migratorios el mismo día que son 
recibidos. 
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 Los registros personales que se tomen del archivo deberán devolverse el mismo 
día. 

 Queda prohibido proporcionar informe alguno sobre los solicitantes de los servicios 
a terceras personas, salvo que medie alguna orden judicial, en cuyo caso se 
deberá obtener la autorización del Jefe de la Oficina del Servicio Nacional de 
Empleo. 

 

DIFUSIÓN Y RECLUTAMIENTO 
 

La Oficina del Servicio Nacional de Empleo deberá ubicar las zonas agrícolas de su 
Estado con la finalidad de centrar en éstas las acciones de difusión del Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales, evitando zonas industriales o urbanas. 

Para la búsqueda de candidatos la Oficina del Servicio Nacional de Empleo podrá utilizar 
a los agentes que formen parte del Sistema de Empleo, o instituciones de carácter 
Municipal o Público sin fines de lucro. 

Toda información escrita que a Oficina del Servicio Nacional de Empleo elabore deberá 
de llevar la leyenda LA SOLICITUD Y TRÁMITES SON GRATUITOS Y PERSONALES. 

 
RECEPCIÓN DE SOLICITANTES 

 
Para que el servicio de ingreso al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales pueda 
otorgarse a los candidatos, éstos deberán: 

 Requerirlos directamente y no por una tercera persona. 

 Observar los procedimientos de trámite establecidos. 

 Proporcionar con veracidad la información que se le solicite. 

No se proporcionará el servicio a los trabajadores que tengan alguno de los siguientes 
antecedentes en el Servicio de Empleo. 

 Falsear o haber falseado deliberadamente alguna información de importancia 
relativa a sus características, capacidades, experiencias, etc., relacionadas con las 
gestiones que debieron haber realizado para ser colocados. 

 Proceder con evidente informalidad o desinterés en cuanto a las gestiones que 
deban efectuar para que se les proporcione el servicio. 

DE LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 

La evaluación de los solicitantes se efectuará bajo la norma de requerimiento expresada 
por los empleadores canadienses. 

La información que proporcione el solicitante durante la entrevista de selección será 
considerada como la prueba de conocimiento de la experiencia requerida por el 
empleador canadiense. 
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Durante la entrevista el Consejero de Empleo deberá identificar que la actividad principal 
del candidato sea la agricultura en sus diversas facetas (siembra, labor o cosecha). 

Se deberá verificar a través de la entrevista si la ocupación principal desempeñada de 
hace 3 años a la fecha es la de agricultor, apicultor o trabajador agropecuario. 

El solicitante resolverá un examen automatizado y el resultado podrá ser Apto y No Apto 

La evaluación estará siempre a cargo de quienes no tengan nexos familiares, amistosos o 
de otra índole con los candidatos. 

El Consejero de Empleo que evalúe al candidato deberá apegarse a la normatividad 
vigente para el PTAT, expresada en el presente manual. 

La condición de Apto, permitirá al candidato, formar parte de la reserva de trabajadores 
que gradualmente serán incorporados, en función de la demanda de los empleadores 
canadienses. 

Cada año la CGSNE estimará el volumen de crecimiento e informará a cada oficina el 
número de lugares que le corresponden, tomado como base el índice de volumen de 
población ocupada en el sector primario, por entidad federativa. 

Considerando dichos lugares, las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo tomarán de 
las reservas de trabajadores evaluados y que resultaron aptos, a los trabajadores que 
están dispuestos a continuar con sus trámites de incorporación. 

Una vez seleccionado el candidato se le deberá informar sobre las condiciones del 
contrato y las obligaciones y derechos que adquiere el trabajador antes, durante y 
después de su estancia en Canadá. 

PROCESO GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
 

Para cumplir en forma eficiente con los objetivos planteados, es indispensable que Las 
Oficinas del Servicio Nacional de Empleo tengan claro los pasos que están inmersos en el 
proceso de difusión, reclutamiento y selección de candidatos a participar en el Programa 
referido. 

En primer lugar, es necesario tener conocimiento del mercado de trabajo en el que se 
actúa. Es decir, se debe identificar la demanda de mano de obra agrícola mexicana y las 
poblaciones agrícolas de cada estado; conocer sus características y su forma de 
vinculación; su funcionamiento e interrelaciones. Implica conocer aspectos específicos 
tales como las formas de cultivo en Canadá, los diversos cultivos que se cosechan, los 
tiempos de contrato, la normatividad aplicada al contrato, la forma de vida de los 
trabajadores agrícolas en Canadá y en general el perfil agrícola que los empleadores 
canadienses requieren. 

La Oficina del Servicio Nacional de Empleo cuenta con dos instrumentos indispensables 
para captar la información de los solicitantes, el Registro Personal y la Solicitud de 
Ingreso. De la calidad y contenido de dichos registros depende en buena medida que los 
procesos de Reclutamiento y Selección se lleven a cabo adecuadamente. 
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EVALUACIÓN DE CANDIDATOS 

Para la selección de un candidato se lleva a cabo una entrevista, a través de la cual se 
pretende obtener información relacionada a las características del candidato y su relación 
con los requerimientos de mano de obra agrícola a fin de incorporarlo al Programa. Sin 
embargo, es necesario tener en cuenta que muchas de las características de los 
candidatos, tales como conocimientos, habilidades, experiencia, interés, motivación, etc. 
pueden ser valorados con técnicas diferentes, las cuales apoyan a la entrevista. 

Con el propósito de incrementar la probabilidad de colocación de los candidatos 
preseleccionados, la Oficina del Servicio Nacional de Empleo incluirá en su proceso de 
selección un examen automatizado en el que sea posible identificar a los candidatos 
Aptos y No Aptos. 

Los Aptos formarán parte de la reserva de trabajadores que gradualmente serán 
incorporados, en función de la demanda de los empleadores canadienses y, cada año la 
CGSNE asignará el número de lugares que correspondan a cada oficina. 

Las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo tomarán de las reservas de trabajadores 
evaluados y que resultaron aptos, a los trabajadores que continuarán sus trámites de 
incorporación al Programa. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN, 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

Vincular ágil y oportunamente la oferta y la demanda de trabajo implica la ejecución, por 
parte de las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo, de un conjunto de procedimientos 
que tiene como fin último la selección de candidatos para su ingreso al, Programa. 

En los siguientes apartados se describen las actividades específicas que los Consejeros 
de Empleo deben realizar para la atención de los candidatos que acuden al Servicio, así 
como los procedimientos para la difusión del PTAT; del reclutamiento de candidatos y de 
la selección de los mismos. 

DE LA DIFUSIÓN 

La Oficina del Servicio Nacional de Empleo identifica las principales zonas y municipios 
agrícolas del Estado; selecciona los que estén relacionados con los cultivos que se 
demandan en el Programa y promueve el reclutamiento de candidatos, mediante la radio 
local y carteles principalmente, mencionando en la promoción los siguientes datos: 

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales solicita campesinos con 
conocimientos y experiencia en la siembra y cosecha de algunos de los siguientes 
cultivos: cereales (maíz, trigo, arroz, sorgo y avena), verduras (zanahoria, lechuga, 
brócoli, jitomate, chícharo, papa, pepino, chile, cebolla y perejil), frutas y flores (fresa, uva, 
durazno, aguacate, caña, naranja, manzana, plantas de ornato e invernadero), así como 
en tabaco, corte de árboles o en apicultura. Si desea participar en el Programa el 
solicitante tiene que reunir los siguientes requisitos: 
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Ser casado o vivir en unión libre; 

Contar con una escolaridad mínima de tercero de primaria y hasta primero de 
preparatoria.  

Vivir en zona rural. 

Indicar en la propaganda la dirección del Servicio de Empleo y sus Unidades Operativas. 

En todo momento indicar al interesado que el reclutamiento y selección de los candidatos 
se realiza en las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo y sus Unidades Operativas. 
Una vez incorporado al Programa, algunos de los trámites y la salida a Canadá será 
desde la Ciudad de México. 

Indicar en la información proporcionada verbalmente a los interesados sobre las 
condiciones del contrato que se desempeñará en Canadá, que son: 

 Contrato temporal (de 2 a 8 meses) 

 Pago por Hora (de acuerdo a la Provincia y el cultivo, en su contrato se precisará 
el pago en dólar canadiense). 

 Hospedaje gratuito (casas para trabajadores con los servicios básicos agua, luz, 
drenaje, calefacción o aire acondicionado, salvo en Columbia Británica). 

 Pago de Transporte 50% (boleto de avión sencillo, siempre y cuando el 
trabajador concluya su contrato). 

 Financiamiento del pago de Visa de trabajo. (éste puede cambiar en el presente 
año) 

 Descuentos de ley (seguro social canadiense, impuestos, seguro de pensión, 
seguro de desempleo, entre otros conceptos). 

 Horario y días de trabajo especificados en sus contratos. 

La documentación que deberá presentar en primera instancia los aspirantes y que la 
Oficina del Servicio Nacional de Empleo indicará en la propaganda a utilizar será: 

 Credencial de elector del candidato y su esposa. 

 Segunda identificación del candidato (Pre-cartilla ó Cartilla del Servicio Militar 
Nacional liberada ó certificado de primaria o certificado de secundaria). 

 Acta de matrimonio. 

 Actas de nacimiento del interesado, su esposa o beneficiario e hijos. 

El trámite de ingreso del candidato al Programa es personal, por lo que la Oficina del 
Servicio Nacional de Empleo no deberá aceptar, en ningún caso, la participación de 
organizaciones y asociaciones de trabajadores, campesinos o jornaleros, así como de 
personas intermediarias. 
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DE RECLUTAMIENTO, ATENCIÓN Y SELECCIÓN DE SOLICITANTES 

La atención a las personas que acuden al Servicio con el fin de ser reclutados y 
posteriormente seleccionadas para el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, 
es el núcleo del proceso. 

Cabe distinguir, en principio las características fundamentales de los solicitantes que 
acuden al Servicio y que ameritan una atención específica por parte de los Consejeros de 
Empleo. 

 

ETAPA DE RECEPCIÓN 

La recepción es el primer contacto que tiene el candidato al llegar al Servicio, lo que 
implica que la función principal de la persona encargada de la misma es recibir, atender y 
proporcionar información a los candidatos a participar en el Programa de Trabajadores 
Agrícolas, además de canalizarlos adecuadamente hacia la Consejería de Empleo. Cabe 
hacer mención que los candidatos del PTAT presentan un perfil muy peculiar y por su 
nivel socioeconómico carecen de experiencia en los tramites de búsqueda de empleo, por 
lo cual el área de recepción deberá poner especial atención en la información y trato que 
proporciona al candidato. 

El área de recepción deberá seguir los siguientes pasos: 

 Reciba amablemente al candidato, pregúntele si es la primera vez que asiste al 
Servicio Nacional de Empleo y solicítele una identificación personal. 

 Infórmele las condiciones generales bajo las cuales se otorga el servicio y oriéntelo 
sobre el movimiento de la Oficina. 

 Proporcione al candidato el Registro Personal, indicándole las áreas que deben ser 
llenadas por él, auxílielo en caso de existir alguna duda y pídale que se lo entregue 
una vez completado de acuerdo a las instrucciones. 

 Revise el Registro Personal y verifique que el candidato haya registrado 
correctamente las áreas indicadas y la documentación que presenta de acuerdo a 
lo indicado en la difusión. 

 Indique al candidato migratorio que espere ser llamado. 

 Finalmente anote en el Registro Personal y en el Control de Solicitantes la clave del 
Consejero que atenderá al candidato. 

 

ETAPA DE CONSEJERÍA 

La consejería es la etapa central en el proceso de Colocación. Está a cargo de los 
Consejeros de Empleo quienes tienen como función fundamental la de evaluar la 
experiencia solicitada e identificar el perfil laboral del candidato migratorio para su ingreso 
en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, situación que tiene como base la 
entrevista personal a dicho candidato. 
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El Consejero de Empleo debe realizar las siguientes actividades: 

 

ACCIONES PREVIAS 

 Revisar el Registro Personal que corresponda 

 Verificar que esté bien llenado 

 Tener siempre presente las características de la persona que va a entrevistar. 

 Entrevistar al candidato que corresponda. 

 

ENTREVISTA DE RECLUTAMIENTO 

 Recibir amablemente al solicitante e indicarle el lugar donde deberá ubicarse. 

 Presentarse y describir a grandes rasgos el trabajo que se realiza en la Oficina y el 
proceso de selección en el cual participa el candidato. 

 Establecer un clima de confianza a través de una plática ligera, breve e impersonal 
con el fin de eliminar la posible tensión existente. Un buen tema para iniciar la 
conversación constituye el dato de remisión, es decir, el medio por el cual se enteró 
de la existencia del PTAT. 

 Manifestar al candidato que, para poder atenderlo en forma eficiente, es necesario 
que proporcione toda la información posible con relación a sus conocimientos, 
habilidades, experiencia y expectativas de empleo. 

 Revisar la documentación que se le requirió. 

 Verificar que su documentación esté completa, que no contengan tachaduras, 
enmendaduras o datos alterados, y coteje originales contra las copias. 

 Verificar que el candidato cubra el perfil requerido y destacar la información 
relevante como la ocupación (campesino, jornalero, agricultor, peón de campo o 
similar, ya sea, en el acta de matrimonio o de nacimiento de los hijos); el nombre, y 
las fechas de nacimiento del solicitante y sus dependientes económicos, así como 
las fechas de expedición de cada acta. 

 Verificar que, en la Credencial de Elector, el nombre del candidato sea igual al 
nombre registrado en el acta de nacimiento, así como que, en la clave de elector, 
que se encuentra en la parte inferior derecha de la portada, el número que forma 
parte de dicha clave corresponda a la fecha de nacimiento del candidato. 

  

 Hacer preguntas relativas a los datos de identificación personal; cotéjelos con 
aquellos consignados en la solicitud y, en caso necesario corríjalos. 

 Aclarar las dudas sobre el desempeño y condiciones del contrato e informarle que 
iniciará un proceso de selección y solicitar por escrito la aceptación del compromiso 
que adquirirá con el Servicio de Empleo. 

Una vez que se identifica que el candidato migratorio reúne los requisitos, solicite la 
documentación adicional como es la Carta de Antecedentes no Penales y demás 
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documentos, por ejemplo, la constancia de concubinato, la búsqueda del acta de 
nacimiento de reciente expedición. Proporcione la fecha de "Entrevista para Selección" 
en la cual se definirá su ingreso al Programa, en caso de que el trabajador presente la 
documentación completa y reúna los requisitos para su ingreso al PTAT, inicie la 
entrevista de selección. 

 

ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

Recibir al solicitante amablemente a indicarle el lugar donde deberá ubicarse. 

Presentarse y describir a grandes rasgos el trabajo que se realiza en la Oficina, así como 
el proceso de selección en el que participa. 

Establecer un clima de confianza a través de una plática ligera, breve e impersonal con el 
fin de eliminar la posible tensión existente. Un buen tema para iniciar la conversación 
constituye los intereses que el candidato tiene en incorporarse al Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales. 

Manifestar al candidato que, para poder atenderlo en forma eficiente, es necesario que 
proporcione toda la información posible con relación a sus conocimientos, habilidades, 
experiencia y expectativas de empleo. 

Localizar el resultado de su evaluación automatizada y se corrobora la información, para 
que durante la entrevista se constate que es Apto.  

Es importante que el Consejero de Empleo considere en todo momento la experiencia que 
el candidato migratorio refiere debido a que de ello depende el buen desempeño de su 
contrato en Canadá ya que la actividad agrícola es 100% manual y se desarrolla al aire 
libre, la mayor parte de él, por lo cual las personas que desempeñan dicha actividad 
presentan huellas físicas que comprueban el tiempo y experiencia en las labores del 
campo. 

Debido a que la agricultura es una actividad que por mucho puede ser considerada 
simple, es muy importante detectar si el candidato migratorio esta falseando la 
información. 

Durante la entrevista se deberá constatar que la actividad principal del candidato es la 
agricultura. Deberá tener especial cuidado en el manejo de las actividades 
complementarias y evaluar los tiempos y periodos en los cuales se dedica a dicha 
actividad.  

En caso de que durante la entrevista el candidato no sea seleccionado se le informará si 
puede volver a participar en el proceso de selección, en su defecto, se le brindará 
información sobre los demás apoyos que ofrece el Servicio Nacional de Empleo y 
canalizarlo a otras opciones de vinculación o de capacitación. 


