
 

 SEMINARIO “CONTRATACIÓN DE LOS EXTRANJEROS EN MÉXICO”  
 
Objetivo.- Conocer y aplicar de manera correcta las disposiciones relacionadas con la 

contratación de trabajadores extranjeros en territorio nacional.  

Dirigido a:  

Contadores, personal de recursos humanos y todo aquel interesado en manejar 

correctamente los aspectos legales de sus recursos humanos de origen extranjero.  

I. Introducción  

 Movilidad laboral  

 Contratación de extranjeros en México  
 
II. Consideraciones previas a la contratación de un extranjero  

 Objetivos de negocio que persiguen las empresas con la contratación de trabajadores 
extranjeros  

 Aspectos previos a considerar para la selección y contratación de un expatriado: 
antecedentes laborales y personales, aspiraciones profesionales, contexto familiar, 
entorno en el que se desenvuelve, etc.  

 Problemáticas habituales a las que se enfrentan las empresas durante el proceso 
migratorio  

 
III. La Ley de Migración y suS reglamentos  

 Análisis comparativo entre la nueva Ley Migratoria y la anterior legislación: fortalezas, 
debilidades y controversias legales  

 Nuevos lineamientos para trámites y procedimientos migratorios: permisos, 
residencias, visas y naturalización  

 
IV. Aspectos Laborales  

 Alternativas para contratar o asignar personal extranjero a México  

 Criterios para establecer las condiciones laborales de los extranjeros  

 Obligaciones a cumplir cuando se trae un trabajador extranjero al país  

 Consideraciones básicas para la elaboración de un contrato de trabajo  

 Formas de pago aplicables para los trabajadores  
 
V. Terminación de Relaciones de Trabajo  
 
VI. Conclusiones  
 
VII. Sesión de preguntas y respuestas  
 



DATOS DEL EVENTO  
Lugar: Ciudad de México  

 Fecha: Jueves 18 de septiembre de 2014  

 Registro: 8:30 a 9:00 Hrs.  

 Horario: 9:00 a 14:00 Hrs.  

 Costo al público en general: $5,000 + IVA  

INCRÍBASE AQUÍ 
 Incluye: Materiales, constancia de asistencia y desayuno o Coffee Break  
 
EXPOSITORES:  
MÓNICA SCHIAFFINO, Socia de la firma internacional Littler, De la Vega y Conde, SC.  
Con una experiencia de más de una quince años en el derecho laboral, Mónica Schiaffino se ha 
especializado en el diseño de planes de pensión, coordinación e implementación de estructuras 
laborales para extranjeros, transferencias de empleados, elaboración de reglamentos laborales 
internos y compliance, planes de incentivos, acuerdos de confidencialidad y negociaciones de 
Contratos Colectivos de Trabajo.  
En el 2012, la prestigiosa firma Who´s Who Legal la reconoció una de las abogadas más 
importantes en el campo laboral a nivel mundial, particularmente en el área de “Management – 
Labour & Employment Law””.  
Actualmente es miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y de 
ERIAC Capital Humano, asociación líder en Recursos Humanos.  
CAROLA VIDAL, Asociada de la firma internacional Littler, De la Vega y Conde, SC.  
Sus habilidades en derecho migratorio la ubican como una experimentada abogada que durante 

10 años ha encabezado los departamentos migratorios de importantes firmas en México. Su 

dominio en las leyes de inmigración le permite dirigir y representar asuntos de importantes 

compañías transnacionales en los trámites y gestiones gubernamentales para el ingreso y 

contratación de personal extranjero en México. 

 

 

http://go601.adport02.com/go/?r=fmFwuS4zPU-4ppVm*tVLDVZSENcRSTLJvEWQdtpgcqCNfY7Wv95dNR2MylZF8KkQ3awNMK6ByqjGRl8gxIZXElmQA-FR6h2wMAEjlZSlKQzzTr04qiz5yY0W9E1rrzg_

