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Glosario de términos 

Acción. - Todo aquel evento asociado a intermediación laboral, movilidad laboral interna 
o externa, apoyo para contingencias laborales, así como consejeros laborales, registrado 
por alguna oficina del Servicio Nacional de Empleo de las entidades federativas o por la 
Unidad del Servicio Nacional de Empleo, registrado y en su caso, validado en el sistema 
informático provisto por esta última. 

Aviso de Privacidad. - Documento a disposición del titular de forma impresa, 
electrónica o en cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento 
en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del 
tratamiento de los mismos. 

Beneficiario. - Buscador de trabajo que recibe un servicio o ayuda a través de algún 
subprograma del PAE. 

Buscador de Trabajo. - Persona que busca activamente un empleo remunerado, debido 
a que se encuentra desocupada, o bien, que, aun estando ocupada, desea un segundo 
empleo o mejorar el que tiene. 

Comités de Contraloría Social. - Organización social constituida por los beneficiarios del 
PAE, que tiene como objetivo, el seguimiento, supervisión y vigilancia de su ejecución, 
del cumplimiento de metas y acciones comprometidas, y en su caso, la correcta 
aplicación de los recursos, en términos de las presentes Reglas de Operación. 

Comité de Evaluación y Apoyo para la Reactivación del Empleo. - Órgano encargado 
de analizar y determinar, la intervención y las actividades que adoptará la STPS, en la 
atención de una declaratoria de contingencia laboral, emitida por la autoridad 
correspondiente. 

Consejero de Empleo. - Persona encargada de asesorar y orientar al buscador de trabajo 
para facilitar su inserción en un empleo formal. 

Concertador Empresarial. - Persona encargada de asesorar y orientar al empleador para 
identificar sus necesidades de recursos humanos, perfilar y promover sus vacantes, así 
como proponer candidatos para su ocupación. 

Contingencia laboral. - Casos de crisis laboral como resultado de la ocurrencia de 
sucesos atípicos de carácter natural, económico o social, inclusive derivado de 
contingencias sanitarias, ambientales o de cualquier otro tipo, validados por el Comité 
de Evaluación y Apoyo para la Reactivación del Empleo. 

Contraloría Social. - Mecanismo de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo 
para que, de manera organizada, realicen el seguimiento, supervisión y vigilancia de la 
ejecución del Programa y verifiquen el cumplimiento de metas y en su caso, la correcta 
aplicación de los recursos del Programa. 
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Cuestionario Migratorio. - Documento que llena el buscador de empleo a fin de 
manifestar de forma escrita y bajo protesta de decir verdad sobre algún incidente 
pasado que pudiera afectar su trámite de Visa o Permiso de Trabajo. 

CURP. - Clave Única de Registro de Población. 

Datos personales. - Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información. 

Empleador. - Persona física o moral que requiere contratar personal para una actividad 
o puesto de trabajo específico y está en disponibilidad de proporcionar a las oficinas del 
Servicio Nacional de Empleo la información de sus vacantes para su promoción y 
cobertura. 

Empresa. -Organización o institución con fines comerciales que oferta un puesto de 
trabajo con la finalidad de que sea ocupado por trabajadores mexicanos a través de un 
contrato de trabajo, y satisfacer las necesidades de bienes o prestación de servicios que 
requiere. 

Ficha Técnica. - Documento generado en la Unidad del Servicio Nacional de Empleo en 
el que se especifican los requisitos de la vacante y las características del puesto de 
trabajo, escolaridad, habilidades, idioma, lugar de trabajo, experiencia requerida, sueldo 
y duración del contrato para su transmisión a las Oficinas del Servicio Nacional de 
Empleo para el inicio de la difusión de la vacante. 

Identificación oficial. - Documento vigente que acredita la identidad de una persona, 
expedida por alguna dependencia del gobierno federal, estatal o municipal que incluya 
fotografía, firma y la CURP. 

MML. – Mecanismo Movilidad Laboral. 

Movilidad Laboral. - Acciones que realiza un buscador de empleo con fines 
ocupacionales, en virtud de que no logra vincularse a un puesto de trabajo en su lugar 
de residencia y requiere trasladarse a otra entidad, región o país distinto al de su 
residencia. 

OSNE. - Oficina del Servicio Nacional de Empleo, unidad administrativa o área, adscrita 
al gobierno de cada una de las entidades federativas, que se encarga de operar 
programas, servicios y estrategias en el marco del Servicio Nacional de Empleo. 

PAE. - Programa de Apoyo al Empleo. 

PTAT. - Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. 

Reglas. - Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo. 

RFC. - Registro Federal de Contribuyentes. 
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Seguimiento a la operación. - Actividades encaminadas a monitorear el cumplimiento 
de las metas físico financieras y los procesos operativos del Programa de Apoyo al 
Empleo, en apego a la normatividad aplicable. 

SNE. - Servicio Nacional de Empleo. 

SER. - Secretaría de Relaciones Exteriores. 

STPS. - Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Supervisión. - Actividades encaminadas a vigilar que la operación y el ejercicio de los 
recursos presupuestales del PAE se realicen en estricto apego a la normatividad 
aplicable. 

USNE - Unidad del Servicio Nacional de Empleo. 

Los términos y abreviaturas antes indicados también serán aplicables a sus respectivos 
plurales y/o singulares.  
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Fundamento legal 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
D.O.F. 05-11-1917 y sus reformas. 

2. Ley Federal del Trabajo  
D.O.F. 01-04-1970 y sus reformas. 

3. Ley General de Responsabilidades Administrativas  
D.O.F. 18-07-2016 y sus reformas. 

4. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
D.O.F. 18-07-2016 y sus reformas. 

5. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
D.O.F. 04-05-2015 y sus reformas. 

6. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
D.O.F. 26-01-2017 y sus reformas. 

7. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
D.O.F. 29-12-1976 y sus reformas. 

8. Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
D.O.F. 04-07-1994 y sus reformas. 

9. Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
D.O.F. 23-07-2019 y sus reformas. 

10. Programa de Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2020. 
DOF. 28/12/2019. 
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Introducción 

La STPS es la dependencia del Ejecutivo Federal que se encarga de diseñar e 
instrumentar las políticas activas en materia de empleo, con el fin de impulsar acciones 
en favor de la población buscadora de empleo del país. Dicha labor se realiza a través de 
la USNE, la cual, implementa Servicios de Vinculación Laboral que posibilitan el 
aprovechamiento de oportunidades de empleo formal y de calidad que se generan en 
mercados de trabajo; dentro de dichos Servicios figura el MML, el cual es un servicio de 
reclutamiento, selección y vinculación de Buscadores de Trabajo que tienen experiencia 
laboral en actividades productivas de distintos sectores económicos, con vacantes 
ofertadas por Empleadores extranjeros.  

El presente Manual establece los procedimientos que regulan la operación del MML, de 
conformidad a lo establecido en las Reglas vigentes.  
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Objetivo del MML 
Atender la escasez de mano de obra calificada que las empresas extranjeras requieran y 
favorecer la complementariedad demográfica de los mercados laborales, garantizando 
un flujo circular, ordenado, legal y seguro de trabajadores mexicanos con pleno respeto 
a sus derechos laborales y en igualdad de condiciones respecto a los ciudadanos 
extranjeros que desempeñan las mismas ocupaciones. 

Objetivos específicos 
• Ofrecer una opción de empleo digno y legal que permita el crecimiento 

profesional y económico de los connacionales que desean trabajar en el 
extranjero. 

• Realizar el reclutamiento de los trabajadores demandados en el extranjero, con 
base en un análisis detallado de la oferta y demanda de las ocupaciones 
requeridas. 

• Apoyar en los procesos de reclutamiento y selección de personal calificado de las 
empresas internacionales que requieren cubrir sus vacantes.  
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Objetivo del Manual 

Que el personal de las OSNE, de las entidades federativas involucradas en la operación 
de la estrategia MML, conozca los procedimientos que se deberán observar para la 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las acciones de apoyo a los beneficiarios, 
en apego a lo establecido en las Reglas vigentes, y describir las características de 
atención que se otorga a los Buscadores de Trabajo, los formatos que deben utilizarse 
en los diversos procedimientos; a fin de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, y 
transparente de los servicios destinados a la población objetivo de la estrategia MML. 
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1. Cobertura. 
La operación del MML es nacional y los Buscadores de Trabajo que cuenten con el perfil 
de la vacante, pueden participar sin importar la entidad federativa en que radiquen. 

2. Población Objetivo. 
Buscadores de Trabajo de 18 años y más que en su localidad de residencia, no tengan la 
oportunidad de trabajar y que por tal razón requieren trasladarse de manera temporal a 
otro país, en la que se demanda personal para ocupar una vacante acorde con su perfil 
laboral. 

3. Requisitos y documentación. 

3.1 Empleador. 
a. Requisitos: 

- Ser una empresa formalmente constituida. 
- Contar con la autorización de su gobierno para contratar trabajadores 

extranjeros 
- Registrarse ante el Servicio Nacional de Empleo (Anexo 3 de la Reglas de 

Operación) 

3.2 Candidato 

b. Requisitos:  

• Ser Buscador de Trabajo; 

• Edad 18 años o más, y 

• Autorizar de manera expresa el tratamiento de sus Datos Personales, con la 
finalidad de llevar a cabo su vinculación con un empleador extranjero. 

• Cumplir con el perfil laboral de la vacante que publique el empleador a 
través del SNE. 

• Cumplir con los requisitos adicionales como escolaridad e idioma en caso 
de que la vacante así lo determine. 

a. Documentación: 

• Presentar la CURP, la cual se pude cotejar con identificación oficial. 

3.3 Criterios de elegibilidad. 

La selección de candidatos que recibirán los beneficios del MML, se realizará por 
personal de la OSNE, para lo cual, el Buscador de Trabajo tendrá que realizar 
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personalmente el “Registro del Candidato”, y deberá llenar y firmar, bajo protesta de 
decir verdad, el Formato SNE-01 Registro del Solicitante (Anexo 1). 

El Buscador de Trabajo deberá ser entrevistado por personal de la OSNE, cumplir con 
los requisitos y documentación establecidos. Dicho trámite incluye las fases de 
Registro, Selección y Resolución, mismas que se describen a continuación. 

• El trámite de ingreso es completamente gratuito, tanto para los buscadores de 
empleo como para los empleadores extranjeros.   

• Los contratos de trabajo deberán apegarse a la legislación laboral del país donde 
el trabajador vaya a desempeñarse y a la legislación mexicana en la materia. 

• El SNE es la instancia encargada de preseleccionar, reclutar y postular a los 
candidatos ante un empleador o empresa extranjera, así como de llevar a cabo el 
seguimiento de los trámites para la contratación del connacional, del monitoreo 
de la estancia del trabajador y de su retorno a México.  

• El Buscador de Trabajo sólo podrá postularse para una vacante a la vez. Si resultará 
no seleccionado para la vacante a la que aspiró inicialmente, podrá solicitar 
postularse a otra vacante distinta, siempre y cuando cumplan cabalmente con el 
perfil laboral solicitado y sea elegible para la obtención de una visa o permiso de 
trabajo. 

• Las OSNE de cada entidad federativa, son las responsables del reclutamiento y 
preselección de los candidatos para una vacante determinada, considerando para 
lo anterior los requisitos y perfil laboral solicitados por el empleador extranjero. 

• La USNE será el único conducto, a través del cual, se presentará al empleador los 
candidatos postulados por las OSNE para su selección y contratación. 

• La selección final de los candidatos para ocupar una vacante será decisión 
exclusiva del empleador. 

• Todos los candidatos colocados en un empleo temporal en el extranjero tienen la 
obligación de llenar el Formato MML-06 Reporte de Retorno (Anexo 5), y 
entregarlo en la OSNE que le corresponda, a más tardar 5 días posteriores de su 
regreso a México, lo anterior como requisito para ser considerado para futuras 
contrataciones. 

3.4 Modalidad Presencial. 

2.3.1 Registro 
Para registrarse, el Buscador de Trabajo deberá acceder por Internet a la dirección 
electrónica: https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-apoyos-para-encontrar-
empleo-a-traves-de-la-stps/STPS5663, dar clic en el botón “Trámite en línea” que se 
encuentra ubicado a la derecha en color azul; aparecerá el mensaje “Estás saliendo 
del sitio www.gob.mx”, dar clic en el botón “Aceptar”, en seguida aparecerá el 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-apoyos-para-encontrar-empleo-a-traves-de-la-stps/STPS5663
https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-apoyos-para-encontrar-empleo-a-traves-de-la-stps/STPS5663
http://www.gob.mx/
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formulario “Registro del Candidato” en el que deberá capturar los datos solicitados.  

Para lo anterior, es necesario tener a la mano su CURP, ya que se le solicitará registrar 
la clave. En caso de no tenerla, podrá consultarla en la dirección electrónica antes 
señalada. Durante el proceso le será requerida la información que se encuentra 
señalada en el Formato SNE-01 Registro del Solicitante (Anexo 1), al terminar de 
ingresar los datos, dar clic en el botón “Registrar”. 

En caso de que no cuente con computadora para registrarse o requiera asesoría 
presencial, acudir a la OSNE que más le convenga, donde se le dará acceso a equipo 
de cómputo en un Centro de intermediación laboral y un facilitador le asistirá para 
realizar su registro si así lo requiere. 

Para conocer la dirección de la OSNE que más le convenga puede consultar la 
siguiente dirección electrónica: http://www.gob.mx/stps/documentos/directorio-de-
las-oficinas-del-servicio-nacional-de-empleo o al teléfono 01 800 841 2020 con servicio 
gratuito en todo el país. 

Si durante el proceso de registro se identifica la falta de algún dato, se hará de 
conocimiento de manera inmediata al buscador de trabajo, a fin de que lo subsane y 
pueda continuar y en su caso concluir el registro. 

2.3.2 Selección. 

Una vez registrado, el Buscador de Trabajo, será atendido de manera personal para 
que se le aplique una entrevista guiada, a fin de determinar su perfil laboral y, a partir 
de éste, se confirme que cuenta con el perfil laboral requerido por el empleador, lo 
que permitirá su postulación. 

Una vez que ha sido postulado el Buscador de Trabajo, el empleador decidirá si es 
seleccionado o se requiere una entrevista, en este último supuesto, el SNE coordinará 
lo necesario para vincular a empleador y candidato. 

2.3.3 Resolución. 

De resultar seleccionado, el candidato será informado inmediatamente, por parte del 
SNE, le brindará información adicional sobre los siguientes pasos para que continúe 
con su proceso de obtención de su documentación para viajar al extranjero. 

  

http://www.gob.mx/stps/documentos/directorio-de-las-oficinas-del-servicio-nacional-de-empleo
http://www.gob.mx/stps/documentos/directorio-de-las-oficinas-del-servicio-nacional-de-empleo
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4. Proceso General para la Vinculación de Trabajadores. 

4.1 Proceso en el Extranjero. 

Proceso inicial del empleador  

a. El empleador o empresa extranjera interesada en contratar trabajadores 
mexicanos deberá acreditar ante la USNE, que cuentan con la autorización de su 
gobierno para la contratación de mano de obra extranjera, a través de certificados 
o evaluaciones de impacto de mercado, emitidos por las autoridades 
gubernamentales competentes de los Ministerios de Empleo del país donde se 
desempeñará el trabajo. 

b. En el caso de ofertas de empleo de personal altamente calificado, deberán 
presentar ante la USNE, la carta u oferta de empleo, así como copia del contrato 
que regirá la relación laboral. 

4.2 Proceso en México. 

a. Proceso para el registro de la vacante ante la USNE. 

Una vez reunidos los requisitos anteriores, el empleador o empresa, podrá 
registrar la vacante de trabajo que ofertará, con la especificación de los 
requerimientos necesarios para la ocupación, a través de las modalidades 
siguientes: 

• Página web:  

http://temporary-employees.stps.gob.mx/temporary_employees.aspx 

• Por correo electrónico a: mecanismo.movilidad@stps.gob.mx 

• Por teléfono llamando al: (+52) 55 3000 4148. 

b. Verificación de datos de la empresa. 

• Una vez que el empleador haya registrado su vacante, a través de alguna de 
las 3 modalidades descritas en el punto anterior, deberá llenar el Formato 
MML-01 Ficha de Registro del Empleador (Anexo 2), a fin de que la USNE se 
ponga en contacto con el empleador y/o empresa para corroborar sus datos y 
proporcionar los siguientes pasos a seguir en el proceso. 

• La USNE verificará la validez de la oferta de empleo con las instancias 
gubernamentales correspondientes, en el extranjero. 

• Al contar con todos los datos necesarios del perfil de la vacante, La USNE 
llenará el Formato MML-02 Ficha Técnica de la Vacante (Anexo 3), en la cual 
se especifican los requisitos de la vacante y las características del puesto de 
trabajo, escolaridad, habilidades, idioma, lugar de trabajo, experiencia 
requerida, sueldo, duración del contrato etc. 

http://temporary-employees.stps.gob.mx/temporary_employees.aspx
mailto:mecanismo.movilidad@stps.gob.mx
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c. Difusión de la vacante 

Una vez elaborada el Formato MML-02 Ficha Técnica de la Vacante (Anexo 3), la 
USNE la transmitirá a las OSNE de las 32 entidades federativas, a fin de que se 
difunda en los medios disponibles, la oferta de empleo registrada por el 
empleador extranjero, a través de las modalidades siguientes: 

• Portal del empleo: www.empleo.gob.mx 

• Observatorio laboral: www.observatoriolaboral.gob.mx 

• Medios locales: revistas, periódicos, radio y ferias de empleo 

La difusión de la vacante podrá hacerse en las 32 entidades federativas o en 
alguna en específico, dependiendo de la cantidad plazas que oferta la vacante, de 
la dificultad para encontrar el perfil ocupacional o de la elección del empleador 
para llevar a cabo un reclutamiento focalizado en algún estado de la república. 

La USNE ofrece dos esquemas de apoyo para atender las necesidades de los 
empleadores: 

• Ferias de empleo. Son eventos de reclutamiento y selección masivos en los 
que participan varias empresas. 

• Atención focalizada. Los empleadores interesados en contratar trabajadores 
mexicanos bajo este esquema, participan en eventos de reclutamiento y 
selección dirigidos y asistidos por el personal de la USNE. 

d. Reclutamiento  

Los candidatos interesados en la vacante, deberán acudir a la OSNE más cercana 
a su domicilio, con la siguiente documentación: 

• Identificación oficial vigente: Credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Cartilla del Militar o Pasaporte. 

• Acta de nacimiento. 

• Clave Única de Registro de Población (CURP) 

• Comprobante de domicilio, en el caso de que la Credencial del INE no parezca 
el domicilio actual del candidato, o si presentará otro documento de 
identificación tal como la Cartilla del Servicio Militar o Pasaporte. 

• Certificado de grado de estudios (varía de acuerdo a la vacante). 

• Constancia o certificado de algún idioma (en caso de ser requisito de la 
vacante). 

• Cartas laborales o recibos de nómina que comprueben la experiencia laboral 
del candidato. Si el solicitante presenta recibos de nómina, deberá 
proporcionar, el nombre de un superior jerárquico en la empresa donde 
laboró con un número de teléfono y correo electrónico para que la OSNE 
corroboré la referencia laboral. 

http://www.empleo.gob.mx/
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/
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Los candidatos que cumplan con el perfil ocupacional de la vacante ofertada, y 
con los requisitos establecidos por el MML serán pre-seleccionados por las OSNE, 
las cuales, integrarán el expediente del candidato, tras haber verificado la 
veracidad de la información proporcionada, la autenticidad de los documentos 
suministrados por el candidato y haber respondido el Formato MML-03 
Cuestionario Migratorio (Anexo 4), utilizado para identificar si el candidato tiene 
problemas migratorios o legales que pudieran afectarlo en el proceso para la 
obtención de la visa o permiso de trabajo.  

e. Postulación del candidato 

Una vez que el candidato demostró que cumple con todos los requisitos 
establecidos en la vacante, la OSNE remitirá a la USNE el Formato MML-03 
Cuestionario Migratorio (Anexo 4) y el Formato SNE-01 Registro del Solicitante 
(Anexo 1), el cual contiene datos de carácter personal, su experiencia laboral y su 
escolaridad para la postulación del candidato ante el empleador. 

f. Selección de candidatos por parte del empleador 

A través del Formato SNE-01 Registro del Solicitante (Anexo 1), el empleador podrá 
realizar su selección final o determinar la persona o grupo de personas que le 
interesará entrevistar, como posibles candidatos para cubrir la (s) plaza(s) que 
oferta la vacante de empleo.  

El empleador podrá entrevistar a sus candidatos en coordinación con la USNE, a 
través de las modalidades siguientes: 

• Presencial: El empleador o un representante de la compañía, deberá acudir a 
la(s) OSNE donde serán citadas las personas seleccionadas, para poder llevar 
a cabo la entrevista a los candidatos.  

• Vía telefónica: Los candidatos seleccionados acudirán a la OSNE donde 
iniciaron sus trámites de reclutamiento, para hacer uso de la infraestructura y 
llevar a cabo la comunicación telefónica con el entrevistador. 

• Virtual (Skype): Los candidatos seleccionados acudirán a la OSNE donde 
iniciaron sus trámites de reclutamiento, para hacer uso de la infraestructura y 
llevar a cabo la video-comunicación con el entrevistador. 

g. Proceso de Trámite de Visa o Permiso de trabajo: 

Una vez seleccionados los candidatos, el Empleador notificará a la USNE, los 
nombres de quienes serán contratados. 
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La USNE se encargará del envío de dicho listado a la (s) OSNE correspondiente, 
para que notifiquen al candidato de su contratación e inicie el trámite de su visa 
o permiso de trabajo correspondiente.  

a. Gestión de Permiso de Trabajo en Línea 

Para gestionar la solicitud de permiso de trabajo en línea, el personal de la OSNE 
deberá basarse en a Guía para la Realización de Trámite en Línea (Anexo 6) y 
proceder como a continuación se indica: 

• Recibir en la OSNE, al trabajador en el día y horario establecido. 

• Todos los trabajadores deberán mantener actualizada su información 
personal ante la OSNE.  

• Una vez reunida la información y documentación soporte del trabajador, los 
servidores públicos de la OSNE ingresarán al Sistema de Información de la 
embajada canadiense, ingresando su nombre de usuario y contraseña. 

A partir de este paso deberá atender invariablemente lo establecido en la 
Guía para la realización de trámite en línea (Anexo 6). 

• El personal del Mecanismo de Movilidad Laboral en la DML y los responsables 
en las OSNE, llevarán un control de los trámites que se encuentran en 
procesamiento ante la Sección de Inmigración de la Embajada de Canadá. 

• En los casos en que, por alguna razón, sea rechazado el trámite de permiso 
de trabajo por parte de la autoridad canadiense, el personal de la OSNE 
deberá revisar los motivos de rechazo con su coordinador en la DML y avisar 
al trabajador, para que se remita la reconsideración de cada caso, con la 
documentación soporte que le sea requerida. 

• Así mismo, deberá ser remitida al área responsable de la generación de 
informes y estadísticas del MML. 

h. Gestión del viaje al país de destino 

• Una vez emitido el permiso de trabajo, se coordinan acciones con el 
empleador para la programación del viaje, el cual generalmente es aéreo. 

• Se notifica a los trabajadores la fecha, hora y aeropuerto de salida. 

• Se informa a los trabajadores contratados que documentos llevar consigo, 
principalmente: 

o Pasaporte 
o Permiso de Trabajo 
o En el contexto de la pandemia actual, resultados de su Prueba Covid 
o Boleto de avión 
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o Contrato de Trabajo 
• Se envía correo notificando a empleador y consulado de México en el 

extranjero el nombre de los trabajadores que viajan. 

• Se confirma con el empleador el arribo de los trabajadores a la empresa. 

i. Reporte de retorno 

• Una vez concluido su contrato y cinco días posteriores a la fecha en que 
arribó a México, el trabajador debe acudir a la OSNE más cercana a su 
domicilio para realizar su Reporte de Retorno. 

5. Derechos, Obligaciones y Sanciones. 
5.1 Derechos, Obligaciones y Sanciones del Empleador. 

Derechos 

a. Derecho de contratación a través del MML. 

b. Recibir al candidato que cumpla con el perfil solicitado para cubrir la vacante 
que oferta. 

c. Proceso de reclutamientos y preselección de candidatos gratuitos. 

d. Rescindir el contrato dentro de las limitaciones establecidas por la ley en ambos 
países. 

e. Notificar a la USNE sobre cualquier conducta anómala del trabajador. 

f. Notificar a la USNE y a la SRE, cualquier tipo incidente que se llegará a suscitar 
con algún trabajador, tales como: 

• Accidente dentro o fuera del lugar de trabajo que requiera asistencia 
médica.  

• Abandono de granja o del lugar de trabajo.  

• Rescisión del contrato de trabajo. 

• Cualquier falta administrativa o penal que lo haya llevado a la detención. 

Obligaciones 

a. Solventar el pasaje aéreo del trabajador del país de origen a lugar donde 
desempeñará su trabajo, el pago de sus viáticos y realizar el reembolso de gastos 
de visa o permiso de trabajo (en el caso de trabajadores de bajas calificaciones). 

b. Proporcionar alojamiento gratuito o asistencia para buscar el alojamiento más 
conveniente para los trabajadores. 
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c. Entregar a la USNE y a los candidatos una copia del contrato de trabajo y 
puntualizar verbalmente a los candidatos seleccionados los términos y 
condiciones laborales en dicho documento en cuanto a: 

• Tipo de trabajo que va a desempeñar. 

• Forma de pago (por hora, destajo, horas extra, semanal, quincenal, etc.) 

• Horas de trabajo y periodos de descanso. 

• Cobertura de seguro por accidentes laborales (de ser aplicable). 

• Proporcionar números de contacto de las Representaciones Diplomáticas de 
México en el exterior. 

• Condiciones para su alojamiento. 

• Deducciones (en su caso). 

d. En el caso de trabajadores de bajas calificaciones, deberá enviar un representante 
a la ciudad consular para acompañamiento del trabajador en el proceso de 
solicitud de visa o permiso de trabajo. Lo anterior será notificado a la USNE. 

e. Es obligación de la empresa, indicarles a los trabajadores que concluyeron un 
contrato de trabajo, que deberán reportarse al SNE a su regreso a México para 
presentar su Formato MML-06 Reporte de Retorno (Anexo 5), dentro de los 
primeros 5 días hábiles de su regreso. 

Sanciones 

La USNE o la OSNE negará el servicio al empleador o empresa cuando: 

a. Se identifique que proporcionó información o documentación falsa relacionada 
con los datos para su registro de la empresa o de la vacante que oferta. 

b. Se compruebe que él o representante de la empresa cobró algún monto al 
trabajador para la obtención del empleo. 

c. Se demuestre que realizó deducciones indebidas al trabajador o se abstengo de 
realizar el pago de salario al trabajador. 

d. Incumpla los términos del contrato y se niegue a cumplir con las funciones 
establecidas en el mismo. 

e. Insulte, denigre, amedrente o ejerza cualquier acto de violencia contra el 
trabajador o personal de la OSNE o de la USNE. 
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5.2 Derechos y Obligaciones y Sanciones del Trabajador 

Derechos 

a. Recibir atención e información sobre los beneficios y características del empleo. 

b. Ser enviado a cubrir vacantes disponibles acordes a su perfil laboral. 

c. Recibir protección de sus datos personales conforme a la legislación aplicable y a 
recibir información de la Contraloría Social, y a presentar quejas, denuncias, o 
sugerencias sobre áreas de oportunidad en el MML o en su lugar de trabajo.  

d. A percibir el salario acordado y demás prestaciones establecidas en su contrato 
de trabajo. 

Obligaciones 

a. Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, información fidedigna relacionada 
con datos personales, profesionales y laborales requeridos para su registro y 
vinculación. 

b. Presentarse en la hora y lugar indicados para el viaje al país donde se encuentra 
la vacante a la que se le vinculó. 

c. Respetar los términos de su contrato y cumplir con las funciones establecidas en 
el mismo. 

d. A su retorno al país, acudir a la OSNE donde recibió el apoyo, para llenar su 
Formato MML-06 Reporte de Retorno (Anexo 5).  

Sanciones 

La USNE o la OSNE negará el servicio a un buscador de empleo cuando: 

a. Se identifique que proporcionó información o documentación falsa relacionada 
con datos personales, profesionales y laborales requeridos para su registro y 
vinculación. 

b. No acuda en la hora y lugar indicado para el viaje relativo a su vinculación. 

c. Incumpla con los términos de su contrato y se niegue a cumplir con las funciones 
establecidas en el mismo. 

d. Insulte, denigre, amedrente o ejerza cualquier acto de violencia contra el personal 
de la OSNE, compañeros de trabajo o superiores en el lugar de trabajo. 
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6. Instancias Normativa y Ejecutora. 

La STPS, como instancia normativa y a través de la USNE, proporciona a las OSNE, las 
Reglas, Normas, Manuales, Criterios, Lineamientos, Asistencia técnica y recursos para la 
operación del MML, además de realizar su monitoreo, seguimiento y evaluación. 

Las OSNE son las instancias responsables de operar el PAE y autorizar las acciones a 
desarrollar en el MML, así como la integración y guarda de los expedientes derivados de 
la operación. Lo anterior, con apego a las Reglas y las disposiciones normativas 
aplicables. 
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Anexos 

Anexo 1: SNE-01 Registro del Solicitante 

Anexo 2: Formato MML 01 Ficha de Registro del Empleador 

Anexo 3: Formato MML-02 Ficha Técnica de la Vacante. 

Anexo 4: Formato MML-03 Cuestionario Migratorio. 

Anexo 5 Formato MML-06 Reporte de Retorno. 

Anexo 6. Guía para la Realización de Trámite en Línea 
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Anexo 1: SNE-01 Registro del Solicitante 
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Anexo 2: Formato MML 01 Ficha de Registro del Empleador 
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Anexo 3: Formato MML-02 Ficha Técnica de la Vacante. 
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Anexo 4: Formato MML-03 Cuestionario Migratorio. 
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Anexo 5 Formato MML-06 Reporte de Retorno. 

 
 



 
 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE APLICACIÓN EN LINEA PARA EL TRAMITE DE 
PERMISOS DE TRABAJO PARA CANADÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre de 2020 
 

Unidad del Servicio Nacional de Empleo 
Subcoordinación General del Servicio Nacional de Empleo                                                                                                                        

Dirección de Movilidad Laboral 
 

jagomezm@hotmail.com
Typewritten text
Anexo 6



Unidad del Servicio Nacional de Empleo 
Subcoordinación General del Servicio Nacional de Empleo                                                                                                                        

Dirección de Movilidad Laboral 
 

 
 

 

 

2 

 

Contenido 
Introducción ........................................................................................................................... 3 

Objetivo ...................................................................................................................................... 4 

Inicio del procedimiento .............................................................................................. 5 

1. Inscripción ........................................................................................................................ 7 

2. Cuenta ........................................................................................................................... 12 

3. Solicitud de trámite en línea ......................................................................13 

Registro de información .................................................................... 15 

Lista 1. Documentos solicitados para realizar una solicitud de 
permiso en línea ................................................................................... 27 

Documentos de soporte: ................................................................... 27 

Pago en línea ........................................................................................ 30 

Seguimiento .......................................................................................... 31 

Requerimientos técnicos a considerar: ........................................................35 

Situaciones particulares .............................................................................................35 

Canales de comunicación ......................... ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXOS ................................................................................................................................... 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad del Servicio Nacional de Empleo 
Subcoordinación General del Servicio Nacional de Empleo                                                                                                                        

Dirección de Movilidad Laboral 
 

 
 

 

 

3 

Introducción 
 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de 
Empleo, opera programas de movilidad laboral por medio de los cuales se 
aprovechan las oportunidades de empleo que se generan en los mercados de 
trabajo internacionales. 
 
El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México – Canadá (PTAT) y 
el Mecanismo de Movilidad Laboral (MML), fueron creados en 1974 y 2009, 
respectivamente, por conducto de los cuales se realiza identificación y 
captación de ofertas de empleo de empresas extranjeras; la promoción y 
difusión de las vacantes en México; el reclutamiento y, si es requerido por el 
empleador, se realizan de manera coordinada los procesos de selección de 
trabajadores. Una vez elegidos los candidatos a contratar, se lleva a cabo el 
acompañamiento para la documentación y visado de los trabajadores 
seleccionados ante la embajada del país que corresponda. 
 
En el caso particular del PTAT y MML con Canadá, cada trabajador debe de 
cumplir con los requerimientos establecidos por ambos gobiernos para estar 
en posibilidades de desempeñarse en el puesto de trabajo para el que aplicó.  
 
Entre los distintos requisitos se encuentra la Carta de Autorización que debe 
emitir la Sección de Inmigración de la Embajada de Canadá en México, para 
que en el puerto de entrada les entreguen a cada trabajador su Permiso de 
Trabajo, la gestión para obtener este documento hasta ahora consistía en la 
integración, entrega y envío de documentos físicos a la Embajada de Canadá 
en México a través de servicios de paquetería, con lo que se incrementan los 
costos tanto monetarios como administrativos. 
   
Ante el escenario actual, donde la pandemia ha exigido a nivel mundial 
instrumentar métodos de trabajo que reduzcan el contacto entre individuos 
para contener la propagación del COVID 19, la Sección de Inmigración de la 
Embajada de Canadá en México y la STPS ha acordado iniciar la 
implementación del trámite en línea para la gestión de las Cartas de 
Autorización. 
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En razón de lo anterior, a partir de esta fecha se instrumentará el trámite de 
solicitud de permiso de trabajo en línea, por medio del portal de internet, 
donde es posible realizar la solicitud de cada trabajador, ingresar los 
documentos necesarios, complementar la información del trabajador, realizar 
el pago y, posteriormente, seguimiento del estatus del trámite.    
 
 
Objetivo 
 
La presente guía tiene como objetivo informar y facilitar a los coordinadores y 
encargados del PTAT y del MML en las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo 
los pasos que deberán llevar a cabo para la elaboración de solicitudes de 
permiso de trabajo en línea a través de la página oficial de la Sección de 
Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadiense de la Embajada de Canadá 
(IRCC). 
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Inicio del procedimiento  
 
Antes de comenzar el proceso de solicitud de permiso en línea, es importante 
que el trabajador tenga preparado:  
 
1. Nombre de usuario, el cual debe contener de 8 - 16 caracteres (sin 

caracteres especiales como: %, #, @, o acentos), puede contener hasta 7 
dígitos(números), mayúsculas, minúsculas, y sin espacios.  

 
a. Se recomienda que sea un nombre de usuario fácil de recordar para el 

trabajador y difícil de descifrar para el resto. 
 

2. Mantener el nombre de usuario seguro y no compartirlo con nadie.  
 

3. Contraseña, debe ser de 8 a 16 caracteres, no puede contener 3 caracteres 
consecutivos del nombre de usuario y se deben incluir mayúsculas y 
minúsculas. 
 

4. Se recomienda no usar información personal, como nombre, número de 
seguro social, dirección para correo, o correo electrónico. 
 

5. Cuatro preguntas de seguridad con sus respectivas respuestas, no 
repetitivas entre sí.  

 
Ejemplos:  

a. ¿Cuál es el nombre de mi pareja? 
b. ¿Cuál es el nombre de mi abuela materna? 
c. ¿Cómo se llama la primaria a la que asistí? 
d. ¿Cuál es mi canción favorita? 

 
Nota: No es necesario usar estas preguntas, pueden variar de acuerdo con la 

información que prefiera el trabajador.  
 

a. El nombre de una persona fácil de recordar y una pista (algo que le ayude 
a recordar a la persona que eligió) para llegar a ella.  

 
Ejemplo: 
Nombre: Alejandro 
Pista:  Mi mejor amigo 
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b. Una fecha fácil de recordar y una pista (algo que le ayude a recordar la 
fecha que eligió) para llegar a ella. Utilicé el formato año/mes/día 

 
Ejemplo: 
Fecha: 1990/08/17 
Pista:  Cumpleaños hijo 

 

c. Tener una tarjeta de débito o crédito con los fondos suficientes para 
realizar el pago del trámite de aproximadamente $2,518.75 pesos, se 
sugiere consultar el tipo de cambio en el día en el que se realizará el pago 
en la página del Banco de México en la siguiente liga: 
https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp 

 
Nota: Considerar el pago de los biométricos para aquellos trabajadores que 

no lo han hecho –. Actualmente es de 1,421.28 pesos al tipo de cambio 
del 23 de septiembre (85 dólares canadienses).  

 
Además, la OSNE debe tener a su disposición:  
 
1. Un expediente electrónico del trabajador con todos los documentos 

plenamente identificables en su ordenador, debidamente requisitados y 
en formato PDF (Ver  

2. Lista 1). 
 

3. Localizar en el contrato de trabajo, vigencia y provincia. 
 

4. Contar con una fotografía digital del trabajador formal (de preferencia 
formato pasaporte), en formato JPEG. 

 
Nota: El procedimiento para la solicitud de trámite en línea consta de tres 

pasos: Inscripción, creación de cuenta y solicitud de trámite en línea.  
 

En cualquiera de los anteriores, la sesión se cierra automáticamente si 
no capta actividad en un periodo de tiempo relativamente corto, los 
cambios se guardan automáticamente, es necesario volver a ingresar 
con usuario y contraseña.  

 
 

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp
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En el caso de PTAT las cuentas serán creadas desde la USNE y se brindarán 
conforme al reporte de encargados activos en cada oficina del SNE. 
 

Paso 1. Inscripción 
 
Antes de crear una solicitud de trabajo en línea, es necesario inscribirse:  

 
 Acceda a la siguiente liga: https://www.canada.ca/en/immigration-

refugees-citizenship/services/application/account.html,  
 

 Se desplegará la siguiente página:  

 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account.html
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 Elija la opción “SIGN IN WITH GCKEY” 

             

 
 
 Seleccione la opción “SING UP” del recuadro “Simple Secure Access” 
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 Acepte los términos y condiciones de uso. 

      
 

Usuario y contraseña 
 
 Cree su nombre de usuario, contraseña y establezca las preguntas de 

recuperación de la contraseña. 
 

Nota: El nombre de usuario debe contener de 8 - 16 caracteres (sin caracteres 
especiales como: %, #, @), puede contener hasta 7 dígitos (números), 
sin espacios: 

 Se recomienda que sea un nombre de usuario fácil de recordar para el 
trabajador y difícil de descifrar para el resto. 

 Se recomienda no usar información personal, como número de 
seguro social, dirección para correo, o correo electrónico. 

 Mantener el nombre de usuario seguro y no se comparta con nadie.  
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Se desplegará la siguiente pantalla:  

 
 

Una vez creado el usuario presione “Continue”. Acto seguido será 
requerida la contraseña.  

 
 La contraseña debe ser de 8 a 16 caracteres, no puede contener 3 

caracteres consecutivos, o similares al nombre de usuario, se deben incluir 
mayúsculas y minúsculas. 

 
Escriba su contraseña en la casilla “Create Your Password” y en seguida 
vuelva a escribirla de la misma manera en “Confirm Your Pasword”. 
Asegúrese de que estén escritas correctamente ambas veces.  

 
Presione Continue. 
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 Indique las preguntas y respuestas para la recuperación de contraseña.          
 

 Seleccione una pregunta de seguridad. Esta sección desplegará una 
serie de opciones a escoger. Preguntas como ‘nombre de la mascota’ 
‘profesor preferido’ etc. estarán disponibles. Seleccione una y guarde 
su respuesta tal y como la proporcionó. 

 Segunda pregunta de recuperación: Persona fácil de recordar. Escoja 
una respuesta y guardela tal cual la proporcionó. 

 Tercera pregunta de recuperación: Fecha fácil de recordar. Escoja 
una respuesta y guardela tal cual la proporcionó. 
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 Al terminar los pasos anteriores, se mostrará un mensaje notificando que 
la suscripción ha sido completada. Haga clic en continúe. 

 

 
 
 
Paso 2. Creación de Cuenta  

 
 Seleccione la opción “SIGN IN WITH GCKEY” y acepte términos y 

condiciones de uso. 
 
 Cree la cuenta estableciendo los siguientes datos del trabajador bajo lo 

siguiente:  
 Nombre y apellidos 
 Correo electrónico agregué el de notificaciones.ptat@stps.gob.mx o 

notificaciones.ptet@stps.gob.mx, según el Programa a través del cual 
saldrá a trabajar a Canadá 

 Seleccione idioma inglés, y dar click en continuar.  
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 Indique las preguntas y respuestas de seguridad, que le servirán para 
autentificar su perfil cada vez que inicie sesión (las 4 que solicitaron 
previamente al trabajador que preparara, indicadas en el apartado Inicio 
del procedimiento).  

 
Se recomienda escoger preguntas fáciles de recordar, y que se guarden 
las preguntas y respuestas en un lugar seguro. Las respuestas deben ser 
escritas exactamente como fueron registradas. Presione continúe.  

 

 
 
Nota: Toda información y acceso es confidencial y el trabajador, deberá 

mantener en un lugar seguro tanto sus datos de acceso como 
preguntas para recuperar contraseña y de seguridad. Las preguntas de 
seguridad aparecerán de manera aleatoria cada vez que inicie sesión. 
Es importante memorizarlas y escribirlas tal y como se registraron.  

 
 
 

Paso 3. Solicitud de trámite en línea 
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Una vez iniciando sesión e ingresada la cuenta, podrá realizar un trámite en 
línea. 

 
A continuación, se presentará la traducción al español y las pantallas que 
despliega el sistema durante el proceso de solicitud en línea:  

 
Elija la opción: “Apply to come to Canada” 
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Registro de información  
 
Determine la elegibilidad y comience la aplicación en línea, seleccionando la 

opción: “Visitor visa, study and/or work permit”          

 

Conteste las preguntas de verificación de elegibilidad; poniendo especial 
atención en que el periodo de estancia en Canadá sea consistente con la 
duración del contrato laboral y al terminar de clic en “NEXT/siguiente: 

1. ¿Qué le gustaría hacer en Canadá? 
2. ¿Cuánto tiempo tiene planeado permanecer en Canadá? 
3. Seleccione el código que coincida con su pasaporte  
4. ¿Cuál es el país en el que reside actualmente? Si actualmente se 

encuentra en Canadá, deberá de seleccionar Canadá 
5. ¿Tiene algún familiar que es ciudadano canadiense o residente 

permanente mayor a 18 años? 
6. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 
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Se le presentarán las siguientes preguntas, respóndalas como se muestra en 
las imágenes:  

¿Es usted residente permanente legal en los EE. UU. con un número válido 
de ciudadanía? (En algún caso específico donde que el trabajador posea la 
ciudadanía estadounidense, contactar al equipo de Movilidad Laboral del 
SNE) 

                                           

 
 
¿Tiene una oferta de Canadá por escrito? 
 

Esta pregunta incluso puede aparecer planteada de la siguiente manera: 
Tengo una oferta de trabajo y mi empleador me dio un número de oferta de 
empleo o un número LMIA (o prueba de que su empleador solicitó un LMIA). 
/ I have a job offer and my employer gave me an offer of employment number 
or LMIA number (or proof of that your employer applied for an LMIA). 

 

Nota: Debe responder siempre a esta pregunta “SÍ”, ya que se refiere al LMIA. 
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¿Cuál es el estatus de su oferta de trabajo? (con especial atención en que el 
periodo de estancia en Canadá sea consistente con la duración del contrato 
laboral) 
 

 
 
En seguida encontrará el siguiente listado:  
 
Averigua si eres elegible para aplicar 
 
¿Planeas trabajar en alguna de estas categorías? 
 
 Atletas y entrenadores. 
 Investigaciones de accidentes o incidentes de aviación. 
 Visitantes de negocios.  
 Inspectores de aviación civil 
 Clero 
 Organizadores de convenciones. 
 Miembros de tripulación. 
 Prestadores de servicios de emergencia. 
 Examinadores y evaluadores. 
 Testigos expertos e investigadores. 
 Familiares de representantes extranjeros. 
 Oficiales de gobiernos extranjeros. 
 Representantes extranjeros. 
 Estuante de medicina. 
 Trabajadores e investigadores altamente cualificados. 
 Jueces, árbitros y funcionarios similares. 
 Personal militar. 
 Reporteros, equipo de filmación y medios de comunicación. 
 Artistas intérpretes 
 Oradores públicos. 
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Dados los perfiles que generalmente se vinculan a través del PTAT y MML, la 
respuesta anterior debe ser “No”, como se indica en la imagen previa, pero si 
se tuviera un perfil dentro de las categorías señaladas, contestar “Yes”; “Sí”, y 
contactar al equipo de PTAT o MML del SNE. 
 
Posteriormente, aparecen las siguientes preguntas, responderlas y dar click en 
“Next”. 
 
¿Vendrá a Canadá con su pareja? 
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¿Es dependiente económico de algún residente en Canadá? 
 

 
 
¿Se ha graduado de alguna institución postsecundaria canadiense con un 
programa mínimo de ocho meses? 
 

 
 
¿Cuál es su estado civil? 
 
¿Cuál es su provincia de destino? 
 

 
 
La siguiente pantalla será:  
 

  
 

v 
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Independientemente del programa indica que son trabajadores extranjeros 
con una posible elegibilidad para aplicar, por lo que permite continuar. De lo 
contrario en la pantalla se muestra un mensaje como “no elegible” y no se 
podrá continuar con el proceso. 
 

 
 
 
¿A qué tipo de permiso de trabajo quiere aplicar? 
 

 
 

¿Employment and Social Development Canada emitió la Evaluación de 
Impacto en el Mercado Laboral de su empleador bajo el Global Talent 
Stream? 
No aplica para PTAT ya que está en razón de la pregunta anterior. 

 
 
NOTA: Global Talent Stream no está relacionado con PTAT o PTET, seleccionar 

la opción ‘no’. 
 

v 

v 

v 
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¿Su LMIA indica que debe volverse miembro de alguna asociación profesional 
canadiense? 
No aplica para PTAT 
 

 
 
¿Estará acompañando a algún familiar que tenga algún estatus en Canadá o 
haya sido aprobado para visitar Canadá recientemente? 

 

 
 
¿Ha sido arrestado o se le han presentado cargos en algún país? 
 
Nota: En caso de seleccionar que sí, el sistema pedirá documentos adicionales. 

Dicho documento se llamará ‘Police certificate’. En este, se deben de 
adjuntar en su solo archivo carta de antecedentes no penales y cartas de 
justificación para respaldar el documento.  

 

 
 
¿Ha realizado algún examen médico por especialistas autorizados y solicitado 
por IRCC dentro de los últimos 12 meses? 
 

 
  

v 

v 

v 

v 



Unidad del Servicio Nacional de Empleo 
Subcoordinación General del Servicio Nacional de Empleo                                                                                                                        

Dirección de Movilidad Laboral 
 

 
 

 

 

22 

¿Ha visitado o vivido en cualquiera de los países (indicados con condiciones 
precarias de salud) por 6 meses consecutivos en el último año? 
 

 
 
¿Quieres trabajar en lo siguiente? 
 
 Trabajador de ciencias de la salud. 
 Trabajador de laboratorio clínico. 
 Asistente de pacientes en hogares de ancianos o geriátricos. 
 Estudiante de medicina admitido en Canadá para asistir a la universidad. 
 Médico optativo y médico en asignación a corto plazo. 
 Profesor de escuelas primarias o secundarias u otros profesores de niños 

pequeños. 
 Alguien que se ocupa de los niños, los ancianos y los discapacitados. 

 

 
 
En caso de que la respuesta debiera ser “Yes”; “Sí”, dado que la vacante a la que 
se dirige el aplicante está en una de las categorías previas, contactar al equipo 
de Movilidad Laboral de la USNE. 
 
Respuesta en PTAT siempre a elegir es “NO”, ya que son puestos de trabajo 
diferentes a la agricultura. 
 
 

v 

v 
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¿Quiere presentar una solicitud para un miembro de su familia? 
 

 
 
¿Le estás dando acceso a alguien a tu aplicación? 
 

 
 
Nota: Seleccionar tercera opción: Sí, designaré un representante y otorgaré 

autorización a la IRCC a consultar mi información. 
 
¿Su representante le entregó una carta de presentación? 
 
Nota: Seleccionar ‘No’ 
 

 
 
¿Te han tomado huellas dactilares y foto para biométricos? 
 

 
 
En caso contrario, contestar “no” 
 
 

v 

v 

v 

v 
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Nota: Es importante que el trabajador informe si ha proporcionado la 
biometría. Si no lo ha hecho, deberá responder “NO” y se le exigirá el 
costo de la biometría en el momento que deba realizar el pago en línea 
y se le pedirá al trabajador que vaya al VAC a proporcionar su biometría. 
Así mismo, recibirá una carta solicitando dicha toma de biométricos 
ante el VAC. 

 
 
¿Pagará sus tarifas o está exento? 
 
Nota: Siempre seleccionar que sí.  
 

 
 
 
Nota: La siguiente pregunta SIEMPRE debe contestarse que “SÍ”. 
 
¿Puede hacer una copia digital de sus documentos con un escáner o una 
cámara? 

 
 
Nota: La siguiente pregunta SIEMPRE debe contestarse que “SÍ” sobre el 

pago en línea. 
 
¿Pagará las tarifas de su solicitud en línea? Para pagar en línea se puede usar 
una tarjeta de crédito (Visa, MasterCard, American Express, JCB, China Union 
Pay) o una tarjeta de débito (Visa Debit, Debit MasterCard or Interact). 
 

 
 

v 

v 
 

v 
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Al terminar de contestar todas las preguntas, aparecerá el módulo de revisión 
de respuestas en donde podrá realizar cualquier modificación en caso de 
detectarse algún error. Las respuestas son editables incluso después de 
haberlas confirmado en este paso.  

Es decir, que de ser necesario se pueden cambiar las respuestas en función 
con la situación del solicitante incluso si ya se avanzó a la fase de cargar 
documentos. Se debe tomar en cuenta que las respuestas deben ser lo más 
exactas posibles, ya que el sistema cambia de requerimientos en relación con 
las respuestas que se proporcionen.   

        

A continuación, se desplegarán 4 casillas, son un resumen de los pasos 
realizados anteriormente y de los posteriores. 
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 Paso 1: Use su cuenta (no use la de alguien más) 

 
 Paso 2: Guarde su solicitud. Las aplicaciones sin completar expiran 60 días 

a partir de que se crea la cuenta y se remiten las respuestas. Durante este 
lapso, es posible guardar las actualizaciones y dejar archivos pendientes 
por cargar. El sistema guardará los cambios y llevará al solicitante al último 
paso completado, no es necesario hacer todo de nuevo.  

 
 Paso 3: Proporcione los documentos solicitados.  

a. Para poder continuar con los siguientes pasos es necesario subir a la 
plataforma todos los formatos y documentos.  

b. Cada archivo debe tener un tamaño máximo de 4 MB.  
c. Se aceptan formatos en PDF, JPG, TIFF, PNG o DOC. Es permitido un 

solo archivo por documento solicitado. Es decir, si se requiere más de 
una hoja por rubro, se debe incluir todo en un mismo archivo.  
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 Paso 4: Pago de la tarifa. 
a. Puede ser con tarjeta de crédito o débito (VISA, MasterdCard, American 

Express y ciertas tarjetas de crédito prepagadas).  
 

b. Una vez que realice el pago, recibirá una confirmación de pago. Cuando 
el procesamiento del pago está realizado, recibirá un mensaje con su 
número de confirmación y una liga a su recibo de pago. Es 
recomendable imprimirlo. 

 
A continuación, deberá proporcionar los documentos solicitados. 
Dependiendo del caso, el sistema requerirá documentos adicionales, 
diferentes u omitirá ciertos pasos para respaldar la solicitud.  

Lista 1. Documentos solicitados para realizar una solicitud de permiso en 
línea 

 
 Solicitud de permiso de trabajo (formato IMM1295) “Application for Work 

Permit Made Outside of Canada” disponible en: 
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM1295E.PDF   

Documentos de soporte: 
i. Labour Market Impact Assessment (LMIA) 

ii. Certificat d’acceptation du Québec (CAQ)  únicamente en el caso de 
participantes con una requisición de empleo para la provincia de 
Quebéc.  

iii. Pasaporte.--> en PTAT: Copia a color o blanco y negro, legible y  con el LMIA incluido. 
iv. Curriculum Vitae. (LPA) 
v. Use of Representative (formato IMM5476) (Documento de Uso de 

Representante) disponible en: 
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/f
orms/imm5476e.pdf 

vi. Fotografía digital.—PTAT: Se deberá escanear la fotografía tamaño pasaporte, fondo 

blanco. 
vii. Contrato de trabajo. En el caso de PTAT La USNE brindará un formato 

genérico que podrá utilizar para realizar la carga de dicho documento.  

  

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM1295E.PDF
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5476e.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5476e.pdf
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viii. Employment reference letter. (Carta de referencia de empleo. La última 
recibida.Family Information Form (formato IMM5707) disponible en: 
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF  

ix. Employment records. (Cartas de referencia, en un mismo documento 
pdf)—No aplica siempre en PTAT (depende de la provincia) y en su caso, 
se cargará el formato que se indique. 

x. Authority to release personal information to a designed individual (formato 
IMM5475) disponible en: 
www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5475E.pdf 

xi. Prueba del cumplimiento de los requerimientos del trabajo ofrecido, en un 
solo PDF. (Certificados escolares, diplomas, traducciones de 
documentos, etc)- En el caso de PTAT se usará un formato creado por la 
USNE que también servirá para el rubro del LMIA, el cual complementa 
pedido contra conocimientos del participante. 

 

Documentos opcionales 
 
xii. Schedule 1 (formato IMM5257), deberá incluirse en los casos que aplique 

favor de solicitar al equipo de MML de la Unidad del Servicio Nacional de 
Empleo. 
En el caso de PTAT deberá incluirse en los casos en el que el participante 
ha formado parte del servicio policial o militar. 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5257

b_1.pdf 
xiii. Información del cliente (cualquier documento adicional que se considere 

necesario) 
 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5475E.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5257b_1.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5257b_1.pdf
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Una vez ingresados todos los documentos, podrá continuar con la declaración 
de información y firma electrónica. 

 Confirme la información brindada (I agree) 
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 Firme con el nombre completo del trabajador. 
 

 
 
 Brinde la respuesta de acuerdo con la pregunta de seguridad que 

aleatoriamente el sistema arrojará. 
 

 De clic en “SIGN/firmar” 

 

Pago en línea 

 
 
 Seleccione la opción “TRANSMIT AND PAY” para realizar el pago. 
 Aparecerá un resumen del pago a realizar e información al respecto 
 Vuelva a seleccionar “TRANSMIT AND PAY” 
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 Indique el método de pago y datos requeridos de la tarjeta. 
 

i. Número de tarjeta. 
ii. Fecha de expiración. 

iii. Código de seguridad. (se encuentra al reverso de la tarjeta) 

Una vez realizado el pago, la solicitud de permiso de trabajo en línea se da por 
terminada, por lo que antes de realizarlo es necesario asegurarse de haber 
llenado de forma correcta la solicitud, así como de haber cargado los 
documentos correctos. 

 
Seguimiento 
En la cuenta se podrá revisar el estatus del trámite. Al volver a ingresar a la 
cuenta con su usuario, contraseña y pregunta de seguridad, dirigirse a la liga 
‘Check full application status’ si ya está completa, o dirigirse a la liga 
‘Continue application’ si aún quedan pasos pendientes.    
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Al finalizar la aplicación, aparecerán diversas notificaciones que el sistema 
emitirá tanto a la página principal como al email predeterminado en la 
aplicación. Asimismo, será posible observar el estatus de la solicitud, como se 
muestra a continuación. 
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Estatus de los documentos:  
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Estatus de la solicitud:  
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Requerimientos técnicos a considerar: 

 Adobe Acrobat Reader 10 o superior. 
 Asegúrate de marcar la casilla que dice "Usar siempre este programa para 

abrir estos archivos" para poder guardar y subir formatos. 
 Navegador con últimas actualizaciones (Eje; internet explorer, crome, etc) 

 

Situaciones particulares 

 El portal no permite realizar varias aplicaciones (de distintas personas) en 
un periodo de tiempo corto, para corregir esta situación es necesario borrar 
el historial de navegación del explorador, así como las cookies de este. 

 Es posible que de variar la situación del trabajador también cambie el 
procedimiento de trámite en línea 

 En caso de encontrarse con una situación particular, contactarse con el 
equipo de Movilidad Laboral del SNE. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Los siguientes documentos son referencias, para requisitarlos es necesario 

ingresar a las ligas señaladas en el apartado ‘Documentos de soporte’, o en su 
caso solicitar los archivos electrónicos con el coordinador del equipo de 
Movilidad Laboral del Servicio Nacional de Empleo.  
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Use of Representative (formato IMM5476)  
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Family Information Form (formato IMM5707) 
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Authority to release personal information to a designed individual (Formato 
IMM5475) 
 

 


