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Trabajo Temporal Migrante: 
 
 
 
 

México 
 

Estados Unidos de América 
 

Canadá 
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México:  Trabajo agrícola, turismo e industria,  a  
rededor de 20,000 guatemaltecos trabajan anualmente d  
forma temporal  en las plantaciones del sur de México, lo  
empresarios les ofrecen un mejor salario, hospedaje  
alimentación.  
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EEUU:  Trabajo temporal agrícola y conexos, 3,000 a  
año  
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Canadá:  5,000  guatemaltecos viajan a laborar 
temporalmente en al agricultura y conexos   
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Actualmente en Guatemala se estableció una comisión que 
trabaja para fortalecer los programas de trabajo temporal 
en el exterior, el mismo lo conforman El ministerio de 
Relaciones Exteriores, El Ministerio de Trabajo, la Sociedad 
Civil y la Academia. 
 
La idea es fortalecer los ya existentes y ampliar los sectores, 
como enfermeras, construcción y otros, que está 
demandando Canadá y Europa.  
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Indicadores de Guatemaltecos retornados de EEUU, cuando 
han viajado de forma irregular, en el 2012 

 



 UN PROGRAMA PARA 
AUMENTAR EL EMPLEO DE 
TRABAJADORES 
GUATEMALTECOS EN EL 
SUR DE MEXICO   

Procedencia  54, mil 470, guatemaltecos 
retornados  en el 2012 

55% 

45% 
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ATENCIÓN INTERINSTITUCIONAL A RETORNADOS AMBAS VÍAS  

DGM 

Recepción en la 
puerta del avión 
 charlas 
motivacionales 
Entrevista 
electrónica   
Refrigerio  
 

MINEX 

• Atención en 
necesidades 
varias . 

• Trasporte 
• Llamadas 

PGN 

• Menores de edad 
sin 
acompañamiento, 
remisión a  
hogares 
temporales  

M. SALUD 

• Atención médica  
a migrantes 
enfermos  
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OIM 

• Cooperación 
en llamadas 

• Agua 
• Transporte a 

comunidades   

PASTORAL 

• Alojamiento  
• Transporte 

dentro de la 
ciudad 

PNC 

• cuando 
tienen 
problemas  
con la ley  

MINTRAB 

• Reinserción 
en el 
mercado 
laboral  

ATENCIÓN INTERINSTITUCIONAL A RETORNADOS AMBAS VÍAS  
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Se Crea un grupo técnico de trabajo sobre movilidad 
laboral, que tiene como objetivo asegurar una labor 
coordinada de diferentes secciones del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), que deben 
apoyar la   óptima atención a los guatemaltecos 
retornados y a los movilizados al extranjero. 
 
El tema de movilidad laboral sobrepasa la 
competencia del MINTRAB, es por ello que también se 
crea la Sub Comisión Técnica de Trabajo sobre 
Movilidad Laboral con otras instituciones de gobierno, 
CANCILLERÍA, CONAMIGUA, MINECO, GOBERNACIÓN, 
RENAP, INTECAP, SVETH Y COPREDEH. 
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Es por ello que el MINTRAB coordina con la 
Dirección General de Migración (DGM) y Registro 
Nacional de las Personas (RENAP), 
requerimientos de información para  que la 
misma sea capturada en la entrevista electrónica 
a la llegada a Guatemala, con el objetivo de 
facilitar su reinserción en el mercado local de 
trabajo y determinar su identidad personal,  este 
procedimiento se pretende efectuar por ambas 
vías.    
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Para la colocación de trabajadores retornados en el 
mercado local de trabajo, el MINTRAB y el Instituto 
Técnico de  Capacitación y Productividad (INTECAP), 
coordinan esfuerzos para el proceso de capacitación y 
entrenamiento,  para fortalecer la posibilidad de 
contratación.  
 
Incluyendo el reconocimiento   de sus destrezas y 
habilidades  adquiridas en el extranjero, cumpliendo 
con los estándares de calificación institucional que 
corresponda. Para que posteriormente   ingresen al 
sistema nacional de empleo, para ser insertados  en 
trabajos decentes.  
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El MINTRAB facilitará la colocación de trabajadores 
guatemaltecos  retornados en puestos de empleo formal, 
mediante la bolsa electrónica de trabajo (BET) a nivel nacional, 
mecanismos de promoción como las ferias de empleo, en 
acciones conjuntas con los sectores productivos, privados y de 
la sociedad civil que corresponda, incluyendo asociaciones de 
trabajadores. 
 
También tiene planificado ofrecer alternativas de reinserción 
productiva, en coordinación con otras entidades, incluyendo el 
autoempleo, los emprendimientos  micro-empresariales y 
modalidad de empleo en grupo, como las asociaciones 
cooperativas, en el marco de convenio de cooperación y 
coordinación interinstitucional sobre movilidad laboral de fecha 
21-11-2011. 
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1. Campaña informativa  mediante un folleto denominado  
“ Procedimientos  para el reclutamiento contratación, 
transporte  y retorno de trabajadores Guatemaltecos al 
extranjero” 
  

Acciones que garantizan un retorno digno   
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2. Suscripción de un Acuerdo Ministerial para 
la regulación  de las  Agencias de 
colocación de trabajadores migrantes en el 
extranjero, para garantizar sus derechos 
entre ellos un retorno digno, por medio de 
un reglamento.  

 
3.  Otras acciones para coordinar la movilidad 

laborales se explora la suscripción de 
convenios de coordinación con entidades 
como OIM.  
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