Lineamientos de Operación del
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Anexos

MECANISMO DE MOVILIDAD LABORAL
VINCULACION DE TRABAJADORES AL EXTERIOR

Perfil Laboral del Empleador





























Ficha Técnica de la Vacante

EMPRESA:
Código NOC:
Título NOC:
Descripción del Puesto:
Puesto solicitado en específico:
Principales Actividades:
Otros requisitos en específico:
Perfil General de la Ocupación:
Información Adicional:
Número de trabajadores requeridos:
Escolaridad:
Experiencia en el Puesto:
Horas de Trabajo:
Nivel de Inglés:
Fecha Inicial de Actividades:
Vigencia del Contrato:
Salario por Hora:
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Forma de Pago:
Alojamiento:
Ciudad/Provincia:
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COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO
NACIONAL DE EMPLEO

Mecanismo de Movilidad Laboral
Cuestionario migratorio
Fecha:

Nombre:
Entidad reclutadora:
Ocupación solicitada:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Estado civil:
Casado ( ) Soltero ( )

Viudo ( )

Unión Libre ( )

Divorciado ( )

Separado ( )

¿Cuánto tiempo tiene de vivir en México? _________________
¿Ha visitado, trabajado o intentado ir al extranjero? Si ( ) o No ( ), Si la respuesta es “No” pase a la
pregunta 25 por favor.
¿En qué países?
a)
b)
¿Por qué motivo decidió trasladarse a cada país?
a)
b)
¿Hizo algún trámite migratorio para ingresar a ese o esos países? Si ( ) o No ( ), ¿Cuál?

¿En qué año viajo a cada país?
a)

b)

¿Cuánto tiempo vivió en cada país? mencione meses y/o años. a)
b)

8.

Indique mes y año de su regreso a México, desde la última vez que estuvo en el extranjero:

9.

¿Cuál fue el motivo de su regreso?____________________

10.

¿Bajo qué situación migratoria vivió en cada país? Ejemplo: ciudadano, residente temporal o
permanente, indocumentado o refugiado.

11.

¿Alguna vez solicito asilo o refugio en el extranjero? Si ( ) o No ( ), ¿en qué país? Indique el
motivo.

12.

¿Fue deportado de alguno de esos países? Si ( ) o No ( ), ¿Cuántas veces?
a) Una vez ( )

13.

b) Dos veces ( )

c) Tres veces o más ( )

Posterior a la deportación ¿intento ingresar nuevamente a esos países? Si ( ) o No ( ),
¿Por qué motivo?

14.

¿Cuál fue el motivo de su deportación?

15.

¿Qué tipo de deportación fue: forzada o voluntaria?

16. ¿Fue detenido por la policía de inmigración en el cruce fronterizo? Si ( ) o No ( ), ¿Cuántos días
o meses?
a) 1 día ( )

b) Una semana ( )

c) Un mes o más ( )

17.

¿Durante su detención le fueron tomadas sus huellas digitales y datos personales? Si
( ) o No ( ), indique el motivo.

18.

¿Mientras estuvo detenido, solicitó audiencia con algún juez? Si ( ) o No ( ), ¿Cuál fue la
resolución?

19.

¿Cuándo fue la última vez que intentó cruzar a E.U.?

20.

¿Durante el tiempo en que usted vivió en el extranjero alguna vez fue privado de la libertad y/o
detenido por la policía?
SI ( ) o No ( )

21.

¿Cuál fue la causa de la privación de su libertad o detención?

22.

¿Cuánto tiempo y dónde estuvo detenido o privado de su libertad?

23.

¿Qué cargos le imputaron?

24.

¿Cuál fue el resultado de la resolución?

25. ¿A tenido en México o en el extranjero algún problema o diferencia con algún familiar, amigo o
conocido que lo lleve a los Tribunales? Si ( ) o No ( ), especifique el motivo.

26.

¿Fue usted infraccionado o multado alguna ocasión mientras conducía un vehículo?
Si ( ) o No ( ), ¿Cuántas veces?
a) Una vez ( )

27.

b) Dos veces ( )

¿Señale los motivos de la infracción?
a) Exceso de velocidad ( )
b) Conducir sin licencia ( )

c) Tres veces o más ( )

c) Otros ( )

Especifique:
28.

En alguna de esas ocasiones iba manejando bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia
Psicotrópica? Si ( ) o No ( )

29.

¿Pago usted dicha infracción o multa? Si ( ) o No ( )

30.

¿Fue citado y/o compareció ante un Tribunal como inculpado? Si ( ) o No ( )

31.

¿Cuál fue el motivo?

32.

¿Aún sigue abierto su caso ante un Tribunal? Si ( ) o No ( )

33.

¿Cuál fue la resolución de la corte?

34

¿Posee usted la resolución por escrito? Si ( ) o No ( )

35.

¿Dónde vive su familia núcleo (padres, hermanos, cónyuge e hijos)? Escriba quienes viven
en nuestro país y quienes en el extranjero:
a) En México
b) En el extranjero

36.

Si tiene familia en el extranjero, diga el país en donde radican y el tiempo que su familia ha
vivido en el mismo.

37.

¿Alguna vez ha sido privado de su libertad o detenido por la policía en México? Si ( ) o No ( ),
¿Cuál fue el motivo?

38.

¿Por qué le interesa irse a trabajar a Canadá?

DECLARO, B A J O P R O T E S T A D E D E C I R V E R D A D , Q U E LA I N F O R M A C I Ó N Q U E
PROPORCIONO E N E S T E DOCUMENTO ES ABSOLUTAMENTE VERAZ Y COMPROBABLE.

FIRMA

Operador en la OSNE responsable de la revisión del presente Cuestionario Migratorio:
Nombre:
Firma:

PROYECTO DE RECLUTAMIENTO DEL SERVICIO
NACIONAL DE EMPLEO

VINCULACIÓN DE TRABAJADORES AL
EXTERIOR

Perfil Laboral del Solicitante

Fecha:
Lugar de Trámite:
I. Información Personal:
CURP:
Apellidos:
Nombre Completo:
Fecha de Nacimiento (dd/mm/yyyy): / /
Lugar de Nacimiento:
Edad:
Sexo:
Estado Civil:
Dirección (Calle, Número, Ciudad, Estado, Municipio, Localidad, Código Postal):
Número Telefónico:
Fijo
Celular

(Clave Telefonica)
+52
+521

Correo Electrónico :

4
4

II. Nivel de inglés

(Código Telefonico)
( )
( )

Basico:

No.de Hijos:

(Número Telefónico)
( )
( )

Intermedio:

Avanzado :

III. Objetivos Personales:

IV. Experiencia Laboral (empleo anterior y actual)
1).- Nombre de la Empresa:
Mes / Año a Mes / Año:
Dirección (Calle, Número, Ciudad, Estado, Municipio, Código Postal):
Número Telefónico:

(Clave Telefonica)
+52

(Código Telefónico)
( )

(Número Telefónico)
()

Puesto de trabajo:
Tareas o Habilidades (mínimo tres):
1.2.3.-

Herramientas, equipo y maquinaria utilizada en el trabajo:
1.2.3.-

V. Educación (Nivel Máximo de Educación)
Nombre de la Institución:
Nivel:
Mes / Año a Mes / Año:
Certificado o Diploma:

Ciudad, País:

VI. Observaciones:
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COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO
NACIONAL DE EMPLEO

Mecanismo de Movilidad Laboral
Cuestionario para el Trabajador que laboró en el extranjero
Fecha de Aplicación: ___________________
Nombre del trabajador:________________
Ocupación: __________________________
Estado y localidad en donde trabajó: __________________
Nombre del empleador: _________________________
Fecha de arribo al extranjero: ____________ Fecha de retorno a México: ___________
I.

Información personal

1. Estado civil
Casado ( )

Soltero ( )

Viudo ( )

Unión libre ( )

Divorciado ( ) Separado (

)

2. ¿Tiene usted hijos?
Sí ( )

¿Cuántos?________

No ( )

3. ¿Tiene usted dependientes económicos?
Sí ( )

II.

¿Cuántos?________

No ( )

Eficacia del proceso

4. ¿Cómo calificaría la atención brindada por la Oficina del Servicio Nacional de Empleo en su Entidad?
Excelente ( )

Buena ( )

Regular (

)

Mala ( )

5. ¿Cómo califica la información que recibió antes de su salida al extranjero, por ejemplo, recibió
información general sobre el Mecanismo de Movilidad Laboral, folletos, información sobre los puestos
de trabajo ofertados, orientación para las entrevistas con empleadores, información sobre las
especificaciones del contrato de trabajo y sobre las condiciones de vida en Canadá?
Excelente ( )

Buena ( x )

Regular (

)

Mala ( )

Comentarios___fue de mucha ayuda su orientacion para el proceso____________

6. ¿Cuanto tiempo transcurrió desde su entrevista con el empleador hasta que arribó a Canadá?
__2____ meses

7. ¿Volvería usted a participar en el Mecanismo de Movilidad Laboral?
Sí ( x ) Motivos ______Es muy eficaz la ayuda para el proceso de migracion
No ( ) Motivos ____________________________________________________________________
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8. ¿Recomendaría el Mecanismo de Movilidad Laboral a otras personas interesadas, que cuenten con
la experiencia laboral y el nivel de dominio del idioma inglés requerido por el Mecanismo?
Sí ( x ) Motivos ___Vale la pena acercarse a STPS por la ayuda que proporcionan
No ( ) Motivos ____________________________________________________________________

III.

Experiencia en Canadá
I.1 Arribo a Canadá

9. ¿Llegó usted de acuerdo con la fecha convenida con el empleador?
Sí ( x )

No ( )

Si su respuesta es No, señale cuáles fueron los cambios y si estos fueron imputables al empleador, a
usted o a otra causa
________________________________________________________________________________

10. ¿Recibió el reintegro de los gastos efectuados ante la Embajada de Canadá, correspondientes al
permiso de trabajo y los generados por la compra de guías de mensajería?
Sí ( x ) ¿En cuánto tiempo? __8__ días

No ( )

I.2 Jornada Laboral
11. ¿En promedio cuántas horas a la semana trabajaba en la tienda asignada?
_45_______ horas

12. ¿Trabajaba usted horas extras?
Sí ( x )

No ( )

13. ¿Recibió el pago correspondiente a las horas extraordinarias trabajadas?
Sí ( x )

No ( )

I.3 Vivienda
14. ¿Con cuántas personas compartía usted la vivienda?
_________1____
15. ¿Compartió habitación con algún compañero?
Sí ( )

No (x )

16. Describa la vivienda en la que habitaba:


Número de habitaciones__2___



Número de medios baños __0_____ y baños completos __1______



¿Contaba con sala y comedor?

Sí ( x )

No ( )
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¿La cocina estaba equipada?

Sí ( x )

No ( )



¿Se encontraba amueblada?

Sí (x )

No ( )



¿Contaba con jardín o patio?

Sí( )



Describa la zona en la que estaba ubicada la vivienda:

No ( )

Era un complejo de departamentes que se encontraba ubicado cerca del centro del pueblo y
estaba en buenas condiciones__________________


¿Qué tan lejos se encontraba la vivienda del lugar de trabajo? ¿Cómo realizaba usted el traslado
y que tiempo hacia?
Se encontraba a 5 minutos y el traslado se realizaba con un vehiculo de la compania

17. ¿Contaba la vivienda con todos los servicios básicos como luz, agua, gas y calefacción? ¿Contaba
con servicios complementarios como teléfono, cable e Internet? Especifique:
Sí ( x ) __________solo básicos

No ( ) _________________________________

18. ¿Cuánto pagaba de renta al mes?
$___250________CND

19. El pago de la renta ¿incluía los costos de los servicios? Especifique:
Sí ( x ) ___agua luz y calefaccion_________

No ( ) _______________________________

20. ¿Si el empleador le proporcionó la vivienda, alguna vez pensó o tomo la decisión de dejarla para
buscar una por su cuenta?
Sí ( )

No ( x )

Señalar los motivos_________________________________________________________________

21. Si decidió rentar un lugar por usted mismo ¿Cuál era la diferencia monetaria entre una vivienda y otra?
$___________CND

22. ¿Se encontraba ésta vivienda dentro de los mismos estándares que la que le proporcionaba el
empleador?
Sí ( )

No ( )

Especifique
________________________________________________________________________________
23. ¿Tuvo problemas o se enfrentó a alguna situación incómoda o difícil con sus compañeros de vivienda?
Sí ( ) Motivos ____________________________________________________________________
No (x ) Motivos _____________________________________________________________

I.4 Seguro de Salud
24. ¿El empleador le facilitó la información y los formatos para la solicitud del Seguro de Salud provincial?
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Sí ( x )

No ( )

25. ¿Alguna vez utilizó su seguro médico?
Sí ( )

Motivo_________________________________________________________

No ( x )

26. ¿Tuvo algún problema al utilizarlo?
Sí ( )

¿Por qué? ______________________________________________________

No ( x )

27. ¿Considera que la atención médica que recibió fue adecuada?
Sí ( ) Motivos ____________________________________________________________________
No ( ) Motivos ____________________________________________________________________

I.5 Sueldo e Impuestos
28. ¿Los ingresos percibidos durante su estancia en Canadá le fueron suficientes para la manutención
personal?
Sí (x )

No ( ) Motivos _________________________________________________________

29. El sueldo que percibió durante su estancia en Canadá ¿era suficiente para ayudar a su familia en
México?
Sí ( x)

No ( ) Motivos _________________________________________________________

30. ¿Acumulo ahorros derivados de su ingreso como trabajador en Canadá?
Sí ( x )

No ( )

31. ¿Realizó su declaración de impuestos y solicito el reembolso de los mismos ante el Gobierno de
Canadá con la ayuda de su empleador?
Sí ( )

No ( x )

32. ¿Recibió algún bono adicional al final de su contrato de trabajo?
Sí ( )

No ( x )

I.6 Experiencia en el Trabajo
33. ¿Recibió capacitación por parte de su empleador antes de iniciar sus labores?
Sí ( )

No ( x )

34. ¿Tuvo problemas o se enfrentó a alguna situación incómoda o difícil con sus compañeros de trabajo,
con los supervisores, managers o con su empleador?
Sí ( x) Motivos ___Se comportaba agresivo cuando algún detalle no le agradaba
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No ( ) Motivos ____________________________________________________________________

35. ¿Cumplió con el período de trabajo establecido en su contrato?
Sí ( )

No ( x ) Motivo______maltrato de parte del empleador

36. ¿Tuvo usted oportunidad de extender su contrato de trabajo?
Sí ( )

No (x )

37. ¿Regresaría usted con el mismo empleador?
Sí ( ) Motivos ___________________________________________________________________
No ( ) Motivos _______ maltrato de parte del empleador

I.7 Apoyo Consular
38. ¿Alguna vez acudió o contactó al Consulado de México, para solicitar información sobre algún asunto
relacionado con su trabajo y/o estadía en Canadá?
Sí ( )

No ( x)

39. ¿El trato e información que recibió en el Consulado le ayudo a resolver el asunto en cuestión?
Sí ( )

Especifique ________________________________________________________________

No ( ) Especifique _______________________________________________________________

I.8 Participación en la Comunidad
40. ¿Se sintió bienvenido en la comunidad en donde vivió?
Sí ( x ) Motivos ___La gente que conoci era agradable y educada
No ( ) Motivos ____________________________________________________________________

41. ¿El empleador promovió actividades sociales, deportivas y/o medios de entretenimiento fuera de las
horas de trabajo?
Sí ( )

No ( x )

42. ¿Participó en eventos recreacionales, de entretenimiento, actividades sociales o eventos
comunitarios?
Sí ( ) Motivos ____________________________________________________________________
No ( x ) Motivos ______No tenía mucho conocimiento a cerca de eso

43. ¿Sintió haber tenido el apoyo de la red de amigos mexicanos/colegas mientras vivía en esa
comunidad?
Sí ( x ) Motivos _______El único amigo Mexicano que conoci era mi compañero de trabajo
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No ( ) Motivos ____________________________________________________________________

I.9 Sugerencias para el mejoramiento
44. ¿Tiene usted comentarios adicionales u observaciones relacionadas con su estancia en Canadá, o
sobre cualquier otro asunto que considere relevante?
Solo comentar que el empleador que me toco era muy estricto y en ocaciones era sometido a maltrato
verbal y en un par de veces físico de parte del mismo
45. ¿Cómo puede mejorar este Mecanismo de Movilidad Laboral?
Sinceramente yo no mejoraría nada ya que el mecanismo es de gran ayuda y muy efectivo por el
apoyo que da a las personas que desean ir a trabajar temporalmente a Canada.
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