
Agrícolas Temporales
Programa de Trabajadores



Un esfuerzo compartido

El Programa tiene el propósito de ofrecer 
una alternativa de ocupación segura 
y bien remunerada a los trabajadores 
agrícolas mexicanos que se encuentren 
en periodo de desempleo, para que el 
beneficio económico obtenido por su 
trabajo contribuya al bienestar de su familia.

En 1974, con la firma del Memorándum 
de Entendimiento entre México y Canadá, 
se formalizó el acuerdo mediante el cual, 
Canadá proporciona empleos temporales 
en el sector agrícola y México recluta y 
envía mano de obra especializada en labores 
de campo. Es condición necesaria que el 
trabajador no busque radicar en ese país.

Perfil del candidato

1.-Experiencia laboral
wSer jornalero, campesino o peón de campo.

2.-Estado civil
wSer casado o vivir en unión libre por más de 
dos años y tener hijos.
wEn el caso de las mujeres, pueden ser madres 
solteras con hijos.

3.-Escolaridad
wSaber leer y escribir de manera fluida, y como 
máximo, haber estudiado hasta primero de 
preparatoria.

3.-Otros
wRadicar en zona rural. Queda excluido quien 
viva en la capital de la entidad federativa, en 
zonas conurbadas o en las principales ciudades 
de los estados.
wIdentificación Oficial vigente (INE/IFE, 
Cartilla Militar o Pasaporte) del candidato y de 
la esposa o concubina, o en su caso, de quien 
designe como beneficiario (a).

Documentación

wActa de matrimonio o constancia de 
concubinato.

wActas de nacimiento del candidato, de sus 
dependientes económicos y del beneficiario 
(a).

wClave Única de Registro de Población 
(CURP).

Señor trabajador

El reclutamiento y la selección de candidatos se 
realiza en las entidades federativas a través del 
Servicio Nacional de Empleo y sus Unidades 
Operativas. Una vez incorporado al Programa, 
algunos de los trámites y la salida a Canadá se 
llevan a cabo desde la Ciudad de México.

Es muy importante que, para ahorrar tiempo y 
gastos innecesarios, se asegure de cubrir todos 
los requisitos y contar con la documentación 
completa, en original y copia.




