
Grupo de trabajo MIRPS
Empleos y medios de vida

El Grupo de Trabajo, bajo el liderazgo de Costa Rica, reúne a Belice, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México y Panamá, con un panel de asesores conformado por BID, 
OIT y PNUD, con el apoyo de la Secretaría Técnica del MIRPS.

En el 2021, se abordaron temas como facilitación de la integración laboral y la formación 
profesional; el reconocimiento de estudios, conocimientos previos y trayectorias 
educativas; flexibilidad de la educación; la contribución de las personas desplazadas al 
desarrollo local y las alianzas con el sector privado en la promoción de los medios de vida.

Procesos de certificación de competencias

Formación vocacional
Instituciones con ofertas formativas

Belice Costa Rica Guatemala

Costa Rica Guatemala Honduras México

Inglés como segundo 
idioma, formación en 
emprendedurismo a 
través de BELTRAIDE, 
Centro de Capacitación 
y Empleo de Belice de 
BELTRAIDE.

Instituto Nacional 
de Aprendizaje y 
Centros Aprobados, 
Ministerio de 
Educación, 
Universidades 
públicas y privadas.

Ministerio de 
Trabajo y Previsión 
Social en conjunto 
con el Instituto 
Técnico de 
Capacitación y 
Productividad

El proceso de 
certificación de 
competencias 
en el Ministerio 
de Educación 
Pública, el Instituto 
Nacional de 
Aprendizaje y la 
CONARE.

El modelo de 
certificación de 
competencias está 
siendo trabajado desde 
el Sistema Nacional 
de Formación Laboral 
(SINAFOL), integrado 
por MINTRAB, MINECO 
Y MINEDUC.

Procesos de 
certificación con el 
Instituto Nacional de 
Formación profesional 
y Certificación de 
instructores de los 
centros de formación 
comunitaria y/o 
municipal.

Consejo Nacional 
de Normalización 
y Certificación de 
Competencias 
Laborales (CONOCER).

Avances por país

Avances por país



Procesos Simplificados

Programas de vinculación laboral

MÉXICO

Trámites de revalidación y 
equivalencia de estudios 
a través de medios 
electrónicos, cédula 
profesional electrónica y 
registro de estudios.

MÉXICO

GUATEMALA

EL SALVADOR

BELICE

HONDURAS

COSTA RICA

PANAMÁ

Programa de 
Integración local

Programa Mi Primer Empleo
Programa Empleos Verdes

Programa Mi Primer Empleo

Programas con sector privado para 
permisos especiales de trabajo.

Programa de la SEDH en el 
marco del MAHE

Programa Empléate y normativa de 
Agencia Nacional de empleo

Programa Talento sin Frontera

BELICE

Permisos especiales de 
trabajo para industrias 
agrícolas: cítricos, 
bananos y caña de 
azúcar.

GUATEMALA

Lanzmiento de la 
Plataforma Electrónica 
de Permisos de Trabajo 
para Extranjeros por el 
Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social.

Honduras México Panamá
INFOP, Municipalidades 
y Plataforma Coursera.

Dirección General 
de Centros de 
Formación para el 
Trabajo y Centro de 
Capacitación para el 
Trabajo Industrial.

Instituto Nacional de 
Formación Profesional 
y Capacitación para el 
Desarrollo Humano.
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