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PRESENTACION
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a fin
de promover una gestión descentralizada y fortalecer
los mecanismos de articulación y coordinación
intersectorial e intergubernamental en materia laboral,
ha formulado el Plan Sectorial de Transferencia de
Mediano Plazo 2010 – 2014, en el que establece
criterios para garantizar un adecuado seguimiento,
monitoreo y evaluación de las funciones transferidas a
los Gobiernos Regionales y Locales.
Este documento ha sido fruto del esfuerzo coordinado,
realizado en el marco de la Comisión Intergubernamental
del sector Trabajo integrada por representantes
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Economía y
Finanzas y de los veinticinco Gobiernos Regionales. En la sesión ordinaria del
24 y 25 de febrero de 2010, se consensuó, validó y aprobó el proyecto del Plan
Sectorial de Transferencia de Mediano Plazo 2010 – 2014, del Plan Sectorial de
Transferencias del año 2010 y del Programa de Desarrollo de Capacidades del
año 2010 dirigido a los Gobiernos Regionales y Locales.
Promover el trabajo decente y fomentar el acceso al empleo en el ámbito
nacional, constituye un reto que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
ha asumido con responsabilidad y dedicación. Por ello, viene haciendo esfuerzos
para lograr que los tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local) hagamos
sinergia para garantizar el ejercicio pleno de los derechos laborales y la igualdad
de oportunidades en concordancia con los planes, programas nacionales y
programas regionales de desarrollo.
Nuestro compromiso para establecer las bases de una gestión descentralizada
lo afirmamos el pasado mes de abril cuando, luego de un arduo proceso
participativo y de promover el consenso a nivel intergubernamental, logramos la
aprobación de nuestra Matriz de Delimitación de Competencias y Asignación de
Funciones, convirtiéndonos en el primer Ministerio que logró establecer los roles,
responsabilidades y competencias que cada nivel de gobierno debe asumir en la
ejecución de las funciones sectoriales; lo cual, además de permitir la unidad del
Estado, beneficiará al ciudadano que recibirá servicios eficientes y accesibles.
El Plan Sectorial de Transferencia de Mediano Plazo 2010 – 2014 que presentamos
a continuación describe los componentes necesarios para consolidar el proceso
de gestión descentralizada, como herramienta prioritaria para luchar contra la
pobreza, incrementar la inclusión e impulsar el desarrollo humano.
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La aprobación de este documento contribuye al logro de la visión del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, pues con la cooperación de los gobiernos
regionales y locales, podremos lograr que al 2014 nos constituyamos como
el organismo público líder en la promoción del empleo digno y productivo que
consolide un sistema democrático de relaciones laborales que favorezca el
desarrollo socioeconómico, la gobernabilidad y la paz social, para lograr el
liderazgo del Perú en el Pacifico Sur.
Lima, Octubre de 2010.
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Descentralización, el reto
La descentralización es uno de los retos más importantes
que tiene el Perú y en especial nuestro Sector. La
elaboración de planes anuales y de mediano plazo
para orientar el camino de las transferencias sectoriales
del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y
Locales son pasos importantes y que constatan este
reto. El objetivo de la Descentralización es pues sin
lugar a duda la generación de un modelo de desarrollo
territorial que satisfaga las expectativas de inclusión,
prosperidad y acceso a mejores oportunidades para el
ejercicio de los derechos. El Plan de Mediano Plazo
2010-2014, a través del cual ceñimos lineamientos y
estrategias, es uno de nuestros principales instrumentos
para la consolidación de este proceso, y es el producto de un trabajo arduo y
coordinado entre el sector y los gobiernos regionales.
Así pues, sabemos que este proceso no solo consistirá en transferir funciones, sino
que este a su vez requerirá de un acompañamiento permanente y de componentes
dirigidos al fortalecimiento de las funciones transferidas, además de la inclusión de
una visión integradora que delimite e identifique las responsabilidades de cada nivel
de gobierno, evitando así la duplicidad y superposición de funciones y atribuciones
que serán asumidas por otros niveles de gobierno, conforme al principio de
subsidiaridad.
Sin duda alguna, el paso de un enfoque sectorial a uno territorial tanto regional como
local, no sería posible sin la participación activa de los tres niveles de gobierno.
Para ello nuestro Sector identificó que los canales de comunicación preexistentes al
proceso eran insuficientes para el nivel de compromisos que se requerían. Es así que
fue necesario establecer canales que permitiesen un trato más cercano y horizontal,
espacio que la Comisión Intergubernamental del Sector Trabajo y Promoción del
Empleo, mediante la realización de Cumbres descentralizadas no solo cubrió, sino
que se constituyó como ejemplo y precedente para otros sectores.
Todos estos esfuerzos y otros más, pero especialmente los que se desarrollan
desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, no son parte de un accionar
aislado o voluntarista, sino responden a un plan en cual se plasma nuestro accionar
institucional, desde ahora hasta los próximos años, con el único fin de mejorar los
niveles de empleo y la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro país.
JAVIER BARREDA JARA

Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

9

PLAN SECTORIAL DE TRANSFERENCIAS DE MEDIANO PLAZO 2010 - 2014
DEL SECTOR TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PRESENTACION
Durante varios años los ministerios han formulado sus
políticas y planes sectoriales y realizado actividades dirigidas
a los gobiernos regionales y locales, donde la planificación,
organización y selección de temas de capacitación y
asistencia técnica era de exclusividad del sector.
Esta visión sectorista de conducir fue cambiando con
el avance del proceso de descentralización, donde los
gobiernos regionales y locales al asumir las competencias
y funciones y dentro de su autonomía, deciden sobre sus
planes, programas, objetivos, metas y actividades, no
considerando en algunas ocasiones los planes y políticas
nacionales y sectoriales por una falta de articulación y
coordinación, la misma que fue superándose a través de
las Comisiones Sectoriales y Regionales de Transferencias
y después con la creación muy acertada de las Comisiones
Intergubernamentales, espacio en el cual los 3 niveles de
gobiernos articulan y coordinan sus políticas, planes y programas nacionales, sectoriales,
regionales y locales.
Uno de los avances más significativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
es la consolidación de la articulación y coordinación con los 25 gobiernos regionales,
lograda después de la instalación de la Comisión Intergubernamental por parte de la Dra.
Manuela Garcia Cochagne, Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, e impulsada por
el Dr. Javier Barrada Jara, Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral
y Presidente de la Comision Sectorial de Transferencias, perfeccionado su accionar
con la realización de la “I Cumbre de Descentralización del Sector Trabajo y Promoción
del Empleo” en febrero del 2010 en la ciudad de Trujillo, donde se consensuo con los
gobiernos regionales el contenido del Plan Sectorial de Transferencias de Mediano Plazo
2010-2014, Plan Sectorial Anual de Transferencias 2010, Programa de Desarrollo de
Capacidades a los Gobiernos Regionales 2010 (342 actividades) y la incorporación de una
trascendental y nueva etapa en el proceso de transferencias que es la “Municipalización
de la Promoción del Empleo”.
El diseño de este proceso basado en un marco lógico, etapas, componentes y plan de
acción, se desarrollará en la transferencia de funciones que realizarán los 25 Gobiernos
Regionales a los 1,833 Gobiernos Locales (provinciales y distritales) en forma gradual
dependiendo de un diagnóstico previo de sus sistemas de producción, población,
presupuesto y capacidad de gestión de sus autoridades, proceso bajo la rectoría del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y que tiene como etapa inicial a la Delegación
de las Funciones de Capacitación Laboral e Intermediación Laboral por un año, a través
de un convenio de delegación suscrito por los titulares de los tres niveles de gobierno
(nacional, regional y local), y de ser positivo los resultados de la delegación, se realizará la
transferencia definitiva de las funciones; beneficiando de ésta forma a los ciudadanos de
las provincias y distritos (principio de subsidiaridad).
YURI ALEJANDRO CHESSMAN OLAECHEA
Presidente de la Comisión Intergubernamental
del Sector Trabajo y Promoción del Empleo
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OBJETIVO

Establecer criterios y orientaciones que permitan dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en la normatividad vigente sobre descentralización y regionalización,
que garanticen un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación de las funciones
transferidas a los Gobiernos Regionales y Locales.

FINALIDAD

Contribuir y reforzar el proceso de descentralización y regionalización que promueva
la inversión descentralizada pública y privada, garantice el ejercicio pleno de los
derechos laborales y la igualdad de oportunidades en concordancia con los planes,
programas nacionales y programas regionales de desarrollo.
VISIÓN, MISIÓN, LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SOCIO – LABORAL Y
FUNCIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Visión

Ser al 2014 el Ministerio rector y líder en la promoción del empleo productivo y digno,
así como en la consolidación de un sistema democrático de relaciones laborales
que contribuya al desarrollo socio económico, la gobernabilidad y a la paz social
para el liderazgo del Perú en el Pacífico Sur.

Misión

Diseñar, articular y ejecutar las políticas y programas de:
• Generación y mejora del empleo productivo y digno a través de la promoción de
oportunidades y capacidades para la inserción laboral.
• Fomento de un sistema democrático de relaciones laborales a través de la
concertación laboral, vigilancia del cumplimiento de la normatividad, prevención y
solución de conflictos y mejora de las condiciones de trabajo e inclusión laboral.

Lineamientos de Política Socio – Laboral

Acorde con los Lineamientos de Política Social de Gobierno, el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, cuenta con los siguientes lineamientos:
1. Promover la inserción laboral de la población desempleada y subempleada en
edad de trabajar.
2. Fomentar la empleabilidad mediante el desarrollo de las capacidades laborales
para el acercamiento entre la oferta laboral y la demanda de empleo.
3. Prevención y solución de los conflictos laborales.

12

PLAN SECTORIAL DE TRANSFERENCIAS DE MEDIANO PLAZO 2010 - 2014
DEL SECTOR TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

4. Promover el cumplimiento de los derechos socio-laborales fundamentales y de
seguridad y salud en el trabajo.
5. Fomentar la responsabilidad laboral y empresarial.
6. Promover el reordenamiento y actualización normativa.
7. Consolidar el dialogo para la concertación social.
8. Eficiencia Administrativa Orientada al Servicio del Ciudadano.

MARCO LÓGICO
FIN

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia del ejercicio de las
competencias y funciones en materia de trabajo y promoción de
empleo en los tres niveles de gobierno.
Los tres niveles de gobierno ejercen funciones en forma
articulada y sinérgica.

COMPONENTES

1) Plan y Programa de Desarrollo de Capacidades a los
Gobiernos Regionales y Locales consensuados y
ejecutándose.
2) Proceso de gestión descentralizada implementado.
3) Comisión Intergubernamental ejecutando planes de trabajo
consensuados.
4) Gobiernos Locales ejerciendo funciones en materia de
promoción del empleo.

ACTIVIDADES

1) Capacitar y asistir técnicamente a los Gobiernos Regionales
y Locales para acompañar el ejercicio de las funciones en
materia de trabajo y promoción del empleo, previo consenso
de oferta y demanda de capacitación.
2) Identificar servicios públicos, sus etapas o fases, roles de los
tres niveles de gobierno y sus costos de aplicación.
3) Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión
Intergubernamental para consensuar planes de trabajo,
coordinar y articular el ejercicio de las funciones compartidas
y el seguimiento de los acuerdos asumidos.
4) Transferir la competencia en promoción del empleo, de los
Gobiernos Regionales a los Gobiernos Locales, previo
desarrollo de pilotos de experiencia demostrativa.
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CAPÍTULO I
ANTECEDENTES DEL
PROCESO
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1.1. Aspectos Políticos Administrativos.
1.1.1 Relacionado con el D.L. 1026.
Cuando se finalizó la transferencia de funciones a 23 Gobiernos Regionales
en materia de Trabajo y Promoción del Empleo, se debieron modificar sus
estructuras orgánicas en las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción
del Empleo, incorporando las competencias recibidas y los procedimientos que
conllevan el ejercicio de las funciones que tienen como destino los servicios
públicos, sin embargo, la respuesta fue muy lenta y en algunos lugares no se
produjo este cambio fundamental.
Nuestro interés como Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es que
las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo –
DRTPE o GRTPE, cumplan un eficiente ejercicio de las funciones transferidas,
para ello deben, además de modificar sus estructuras orgánicas (las mismas que
son aprobadas por el Consejo Regional a través de una Ordenanza Regional),
contar con la asistencia técnica que ayude a elaborar un diseño organizacional
sistémico, que vincule las competencias compartidas, las mismas que se
relacionan en los tres niveles de gobierno, identificando un presupuesto de
funcionamiento acorde con las competencias recibidas, que permita un servicio
público de calidad para el ciudadano; pero esto depende administrativamente
de la sede del Gobierno Regional, toda vez que las Direcciones Regionales de
Trabajo y Promoción del Empleo, son una meta en el presupuesto regional, y en
muchos casos no cuentan con el apoyo técnico, recursos humanos y logísticos
necesarios para su correcto funcionamiento.
La realidad de las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo,
nos llevan a concluir que e xiste una falta de interés por parte del nivel ejecutivo
regional, pues son muchas las DRTPE que tienen escaso personal para cumplir
con las funciones, conllevando a que un servidor público realice más de dos
funciones de las que realmente le corresponde, actitud valorable pero no
adecuada. Además de ello, no se cuenta con los suficientes recursos logísticos
y de infraestructura, como son computadoras, mobiliario, ambientes adecuados,
lo cual retrasa el efectivo ejercicio de las funciones, sobre todo en este último
caso, en el que al tener locales con deficiente infraestructura se produce un
hacinamiento de los trabajadores, provocando también la suspensión de algunas
funciones importantes para el ciudadano.
Una alternativa de solución a este grave problema administrativo, lo encontramos
en el Decreto Legislativo Nº 1026, que permite y facilita la modernización de
la institución regional, canalizado a través de la presentación del documento
denominado “Expediente de Modernización Institucional”, normado a partir
del artículo 3º de la norma antes citada, que entre sus beneficios permite la
contratación de personal.
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1.1.2 Rotación de personal de las Gerencias y Direcciones Regionales de
Trabajo y Promoción del Empleo.
Otro de los problemas que existe en las DRTPE es la rotación del personal, sobre
todo en el cargo de Director Regional, que por ser funcionario de confianza, su
permanencia dependerá de la decisión del Presidente Regional y los factores
escapan a una previsión del ente rector.
La rotación de personal acarrea la pérdida de la memoria institucional, debido a
que el personal capacitado por parte del MTPE en diferentes actividades como
talleres, cursos, pasantías, no pueden ser aplicados por remoción del funcionario
o por renuncia al cargo debido principalmente a la baja remuneración que percibe,
llevándose consigo todo lo aprendido y dejando a la DRTPE sin el conocimiento
necesario para el correcto funcionamiento acorde con la capacitación recibida.
Por ello se ha propuesto que dentro del espacio de articulación y coordinación
entre los integrantes del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, los Directores
Regionales tengan como alterno ante la Comisión Intergubernamental,
un trabajador nombrado. En el caso de los servidores públicos, técnicos o
profesionales, que ejercen la función directamente, es necesaria también la
participación de una persona nombrada en las capacitaciones. En caso de
ser personal contratado, presentar como garantía una carta de compromiso
emitida por la autoridad regional para que el personal capacitado, tenga una
permanencia en el cargo de un año a más. Asimismo, exigir la suscripción de
una carta de compromiso por parte del personal contratado, que será capacitado
para el fortalecimiento de la gestión descentralizada, de devolver el costo que
representó la capacitación en caso de renuncia a la institución.
Los Gobiernos Regionales de Arequipa y La Libertad, tomaron la decisión por
parte del nivel ejecutivo regional de modificar en su estructura orgánica a las
Direcciones Regionales, pasando a ser Gerencias Regionales, decisión que
ha facilitado la articulación con la Presidencia Regional y la Gerencia General
Regional, volviéndola efectiva y eficaz, evitando la intermediación de la Gerencia
Regional de Desarrollo Social, que en algunos casos no está comprometida con
el Sector Trabajo y dedica más tiempo, esfuerzos y recursos a los Sectores
de Salud y Educación, restando importancia a las actividades y metas de las
DRTPE, dificultando la puesta en marcha de las mejores propuestas por las
DRTPE ante la sede del Gobierno Regional.
Es pertinente mencionar que son escasos los ejemplos en los que la Gerencia
Regional de Desarrollo Social apoya a las DRTPE adecuadamente. Se ha
detectado que la falta de reclamo por parte de las DRTPE ante esta situación,
obedece al temor de una represalia en su contra, debido a la jerarquía de los
funcionarios.
Es necesario identificar mediante los esquemas de Gestión Descentralizada qué
personal nombrado o contratado realiza el servicio público en el nivel regional, lo
que a su vez nos revelará el hecho de que un servidor público interviene en varios
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servicios públicos, sobrecargándose su labor diaria y por ende dejando de lado la
planificación y seguimiento del cumplimiento de las metas programadas y, sobre
todo, la calidad del servicio público que es objetivo principal de la administración
pública bajo la óptica de Gestión por Resultados. En algunos casos el servicio
público no se realiza debido a la falta de personal. Estas debilidades si son
identificadas permitirán realizar una propuesta adecuada y con sustento para
cubrir la plaza de función inactiva.
1.1.3 Redimensionamiento administrativo en el marco del proceso de
descentralización
Mediante Ley Nº 29158, aprobada el 18 de diciembre del 2007, se dispuso que
el ámbito de competencia y estructura básica de cada uno de los Ministerios
se establezca en su Ley de Organización y Funciones. Los Reglamentos de
Organización y Funciones de los Ministerios son aprobados por Decreto Supremo
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
La Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, aprobada el 02 de junio del 2009, establece las
competencias y estructura organizacional.
Mediante Decreto Supremo 004-2010-TR se aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
diseño que contempla seis direcciones generales, lo que necesariamente
obligará a las DRTPE a modificar su estructura organizacional acorde al
Ministerio. Asimismo, se contempla en dicha norma la creación de la Oficina
de Descentralización con la finalidad de conducir una adecuada coordinación y
ejecución de actividades compartidas.
1.1.4 Programación de metas (2010 - 2011).
En algunos casos el inadecuado ejercicio de las funciones transferidas, se debe
a una falta de programación a corto y mediano plazo, sin metas socializadas
en todos sus estamentos administrativos y compartidas con actores externos.
El Plan Operativo Institucional –POI- es una guía fundamental interna, pero
¿qué grado de seguimiento se realiza para su cumplimiento?, dejando de
lado el tema de ejecución presupuestal con el cual está relacionado. El POI
no tiene en su elaboración una base programática que permita cumplir metas
articuladas relacionadas con el ejercicio de las transferencias de funciones,
sobre todo con aquellas compartidas con los Gobiernos Regionales y Locales
respectivamente.
Los Convenios de Gestión están cubriendo en parte una planificación concertada
entre los Gobiernos Regionales y el Gobierno Nacional, en este caso con el
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde se fijan objetivos y metas
en forma consensuada, a través de la metodología del uso de indicadores
de gestión aprobados en una matriz suscrita por la Ministra y el Presidente
Regional, donde el Comité Técnico de Coordinación que es integrado por
cuatro funcionarios representantes en partes iguales del Gobierno Regional y
el MTPE, realizan semestralmente un seguimiento, monitoreo y evaluación del
cumplimento de las metas programadas, dejando constancia de las observaciones
y las recomendaciones, para redoblar esfuerzos en la capacitación y asistencia
técnica por parte del MTPE.
Podemos concluir en que después de realizar nueve reuniones de monitoreo de
indicadores de gestión con los Gobiernos Regionales (Direcciones Regionales
de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, Moquegua, Tacna, Cajamarca,
Cusco, Lambayeque, Madre de Dios, Tumbes, La Libertad y Piura), éstas han
sido positivas porque se está entendiendo que la única forma de tener éxito en
la gestión pública es mediante una gestión planificada, con metas programadas
y conocidas por sus actores en el marco de una articulación en los niveles de
gobierno. El cumplimento de las metas programadas, dependerá de las condiciones
de recursos humanos, presupuesto, logística e infraestructura disponibles; en
algunos casos el incumplimiento de las metas se debió casualmente a éstos
factores, a pesar del esfuerzo del personal actual, por lo que se hace necesaria
la modernización de la estructura orgánica de las DRTPE, implementándolas con
presupuesto, logística e infraestructura adecuadas, además del fortalecimiento
constante de las capacidades del personal.
Los Comités Técnicos de Coordinación pueden desarrollar un enfoque que
fortalezca las DRTPE para garantizar el cumplimiento de la ejecución de los
Convenios de Gestión, para ello se deberá determinar cuáles son las debilidades
de cada Dirección Regional y cuál es la solución que posibilite un trabajo eficiente
y oportuno de sus servidores públicos regionales.

1.2 Aspectos Normativos.
•
•
•
•
•

El presente plan se sustenta en los siguientes instrumentos normativos:
Ley Nº 27658, modificada por las Leyes Nº 27842, 27852 y 27899, Ley
Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley Nº 27680, Ley de Reforma del Capítulo XIV del Título IV, de la
Constitución Política del Perú, sobre Descentralización.
Ley Nº 27783, modificada por las Leyes Nº 27950, 28139 y 28274, Ley de
Bases de la Descentralización.
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las
Leyes Nº 27902 y 28013.
Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
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y Locales.
Ley Nº 29158, modificada por Ley Nº 29209, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo.
Decreto Legislativo Nº 276 y sus normas modificatorias, Ley de Bases de
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
Decreto Legislativo Nº 1026, establece un régimen especial facultativo para
los Gobiernos Regionales y Locales que deseen implementar procesos de
modernización institucional integral.
Decreto Legislativo Nº 1057, regula el régimen especial de contratación
administrativa de servicios.
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, aprueba Reglamento de la Ley de Bases
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley
Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley del
Sistema de Acreditación de Gobiernos Regionales y Locales.
Decreto Supremo Nº 021-2006-PCM, aprueba el “Plan Anual de
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y
Locales del año 2006”.
Decreto Supremo Nº 068-2006-PCM, “Establecen disposiciones relativas
a la culminación de las transferencias programadas a los Gobiernos
Regionales y Locales”.
Decreto Supremo Nº 076-2006-PCM, “Plan Anual de Transferencias de
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año
2006”.
Decreto Supremo Nº 010-2007-PCM, precisa que los Ministerios son
responsables de ejecutar las transferencias de atribuciones y recursos
dispuestas por el DS Nº 068-2006-PCM, a través de un Viceministro
encargado de presidir la Comisión Sectorial de Transferencia respectiva.
Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, “Define y establece las Políticas
Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional”
Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, aprueba el “Plan Anual de
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y
Locales del año 2007”.
Decreto Supremo Nº 093-2007-PCM, dispone medidas para la identificación
y cuantificación de recursos asociados a la transferencia de funciones
sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, correspondientes a los
planes anuales de transferencia 2004 -2007.
Decreto Supremo Nº 029-2008-PCM, “Decreto Supremo que dicta
medidas complementarias para culminar el proceso de transferencia de
competencias, funciones, atribuciones, fondos, programas, proyectos,
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•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

empresas, activos y otros organismos, a los Gobiernos Regionales y
Locales, correspondiente al año 2007”.
Decreto Supremo Nº 049-2008-PCM, aprueba el “Plan Anual de
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y
Locales del año 2008”.
Resolución Presidencial Nº 044-CND-P-2006, aprueba el Plan de
Transferencias Sectorial del Quinquenio 2006 - 2010.
Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM- “Plan Anual de Transferencia
de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales
del año 2009” y otras disposiciones para el desarrollo del proceso de
descentralización
Decreto Supremo Nº 004-2010-PCM que aprueba el “Plan Nacional de
desarrollo de Capacidades para la Gestión Pública y Buen Gobierno de los
Gobiernos Locales y Regionales”
Resolución Jefatural Nº 140-2008-AGN/J, aprueba Directiva “Procedimiento
de Transferencia de Acervo Documentario en el Desarrollo de la
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y
Locales”.
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 003-2007-PCM/
SD, Aprobación de Directiva N°001 – 2007 – PCM/SD, Normas para la
Ejecución de la Transferencia del año 2007 a los Gobiernos Regionales y
Locales, de las Funciones Sectoriales incluidas en los Planes Anuales de
Transferencia”.
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 025-2007-PCM/SD,
aprueba la Directiva Nº 006-2007-PCM/SD, “Norma para la efectivización
del proceso de Transferencia del año 2007 de los sectores del Gobierno
Nacional a los Gobiernos Regionales”.
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 001-2008-PCM/SD,
amplía plazo para la culminación de las transferencias hasta el 31 de marzo
de 2008, con eficacia anticipada al término de las mismas.
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 031-2008-PCM/SD,
amplía plazo para la culminación de las transferencias hasta el 31 de
diciembre de 2008, con eficacia anticipada al término de las mismas.
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 041-2008-PCM/
SD, dictan disposición respecto a la suscripción de Actas de Entrega y
Recepción en los Gobiernos Regionales, comprendidas en el Plan Anual
de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales
y Locales del año 2008.
Resolución Directoral Nº 024-2007-EF/76.01, aprueba la Directiva Nº
006-2007-EF/76.01: “Directiva para la Programación y Formulación del
Presupuesto del Sector Público”.
Resolución Directoral Nº 025-2008-EF/76.01, aprueba modificatorias y
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•

•

derogatorias de la Directiva Nº 006-2007-EF/76.01: “Directiva para la
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”.
Resolución Ministerial Nº 664-2006-EF/10, aprueba lineamientos para
la identificación de recursos asociados a la transferencia de funciones,
fondos, programas y proyectos a los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales.
Resolución de Secretaria de Descentralización Nº 051-2009-PCM/SD,
“Aprueba reconocimiento de la Comisión Intergubernamental del Sector
Trabajo y Promoción del Empleo”

1.3 Situación Problemática.
Ámbito Administrativo
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a)

Insuficientes recursos humanos para ejercer las funciones transferidas.

b)

Insuficiente logística (computadoras, mobiliarios, útiles de escritorio, etc.)
para el funcionamiento de las DRTPE y, por ende, para el ejercicio de las
funciones transferidas.

c)

Inadecuada infraestructura para el desarrollo de las actividades de las
DRTPE, ocasionando en algunos casos hacinamiento del personal
y la suspensión de servicios por falta de espacio para la atención al
ciudadano.

d)

Alta rotación de Directores Regionales, lo cual imposibilita la sostenibilidad
del proceso de transferencias y el cumplimiento de los planes y programas
consensuados, retrasando la toma de decisiones, por ausencia de la
Memoria Institucional.

e)

Alta rotación del personal contratado de las DRTPE, trayendo como
consecuencia una nueva programación de actividades de capacitación y
asistencia técnica al nuevo personal, situación que impide el avance hacia
el fortalecimiento de la Gestión Descentralizada.

f)

Ausencia de una Base de Datos del personal nombrado y contratado de
las DRTPE, que permita la identificación de la plaza o cargo que ocupa, el
seguimiento del desarrollo de las actividades relacionadas a las funciones
ejercidas y el monitoreo de la capacitación y asistencia técnica recibida.

g)

Ausencia de un sistema de monitoreo y evaluación integral entre el Sector
y los Gobiernos Regionales.
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Infraestructura de las Direcciones Regionales
de Trabajo y Promoción del Empleo
GOBIERNO REGIONAL

PROPIO

Amazonas

Alquilado

Ancash

Propio

Apurímac

Alquilado

Arequipa

Propio

Ayacucho

Alquilado

Cajamarca

Propio

BUENA

Callao
Cusco

Propio

Huancavelica

Alquilado

Huánuco

Alquilado

Ica

Alquilado

Junín

Alquilado

La Libertad

Propio

Lambayeque

Cesión de Uso

x

REGULAR

x
x
x
x
x
x

PESIMA

x
x
x
x
x
x

Lima
Loreto

Alquilado

Madre de Dios

Alquilado

Moquegua

Propio

Pasco

Propio

Piura

Propio

Puno

Propio

San Martín

Alquilado

Tacna

Alquilado

Tumbes

Alquilado

Ucayali

Propio

x
x

x
x
x
x

3 (13%)

14 (61%)

x
x
x
x

6 (26%)
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Ámbito Político
a)

En algunos Gobiernos Regionales se evidencia poco interés del ejecutivo
regional para apoyar las solicitudes de las Direcciones Regionales de Trabajo
y Promoción del Empleo sobre recursos presupuestales para la contratación
de personal, logística e infraestructura, para el óptimo funcionamiento de
las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo.

b)

El ejecutivo regional no proporciona presupuesto a las DRTPE para la
capacitación del personal.

1.3.1 Funciones transferidas
Conforme al Plan Sectorial de Transferencias de Competencias y Funciones,
año 2007, se continuó las transferencias de Competencias y Funciones del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a los Gobiernos Regionales
estipuladas en el artículo 48° de la Ley 27867 – Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, logrando suscribir las actas de entrega y recepción
con 23 Gobiernos Regionales, quedando pendiente la transferencia a los
Gobiernos Regionales de Lima y Callao. En el caso de la transferencia al
Gobierno Regional de Lima Metropolitana, se adecua al Régimen Especial
establecido en el Artículo 33° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la
Descentralización.
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GOBIERNO REGIONAL
(Dirección Regional de
Trabajo y Promoción
del Empleo)
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali

Funciones
Transeridas

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Transferencia
de Funciones
Pendientes

x

x
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1.3.2 Funciones pendientes (Lima, Lima Metropolitana y Callao)
1. Transferencia de Funciones a los Gobiernos Regionales de Lima
y Callao
Sobre el particular, debemos precisar tal como lo indicamos en el Plan
de Mediano Plazo 2006-2010, que desde el año 1990, con ocasión del
proceso de regionalización promovido por la Ley Nº 24650, Ley de Bases
de la Regionalización, los activos, acervo documentario y personal de
las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo fueron
transferidos a las regiones de ese entonces, a excepción de la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima - Callao con
jurisdicción en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del
Callao, fecha desde la cual dependen administrativa y presupuestariamente
de sus respectivos Gobiernos Regionales y desde la aprobación de la Ley
Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias,
vienen desarrollando, de manera diferenciada y de acuerdo a su nivel de
implementación, las funciones establecidas en el artículo 48º.
El Sector ha concluido el proceso de transferencia de funciones con 23
Gobiernos Regionales con los cuales suscribió las respectivas Actas de
Entrega y Recepción de Funciones que fueron formalizadas mediante las
Resoluciones Ministeriales Nº 90, 164, 187 y 410-2008-TR, obteniéndose
un 92% de ejecución. Queda pendiente lo referido a los Gobiernos
Regionales de Lima, Callao y el Régimen Especial de Lima Metropolitana
(que tiene tratamiento diferenciado de acuerdo a la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales).
El estado situacional actual, a nivel de cada Gobierno Regional, es el
siguiente:
En el caso de Lima, se tiene acreditada las funciones y
suscrito el Convenio Marco Intergubernamental (CMI).
Queda pendiente lo referente a la transferencia del personal,
recursos, patrimonio y acervo documentario, la suscripción
de las Actas de Entrega y Recepción de Funciones, la
emisión de la Resolución Ministerial de aprobación y el
Decreto Supremo de aprobación de la transferencia de
recursos; todo ello sujeto a la conclusión del proceso de
adecuación administrativa y organizacional del MTPE.
Respecto al Callao, se tiene acreditada las funciones
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y está en fase final de coordinación para la suscripción del Convenio
Marco Intergubernamental (CMI). Queda pendiente lo referente a la
transferencia del personal, recursos, patrimonio y acervo documentario,
la suscripción de las Actas de Entrega y Recepción de Funciones, la
emisión de la Resolución Ministerial de aprobación y el Decreto Supremo
de aprobación de la transferencia de recursos; todo ello sujeto a la
conclusión del proceso de adecuación administrativa y organizacional del
MTPE.
Con relación al Régimen Especial de Lima Metropolitana, ésta se rige
según lo establecido en la Directiva Nº 007-2007-PCM/SD, aprobado por
la RSD Nº 032-2007-PCM/SD, y el Plan de Acción para la Transferencia
de las Funciones Sectoriales a la Municipalidad Metropolitana de Lima,
aprobado por la RSD Nº 022-2008-PCM/SD. Luego de las coordinaciones
iniciales suspendidas en atención a las orientaciones impartidas por la
anterior Presidenta de la Comisión Sectorial de Transferencia y la poca
operatividad de la Comisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima
(que señalo que no estaría en funciones debido a limitaciones de carácter
presupuestal) es necesario retomar las acciones de coordinación para la
implementación del Plan de Acción, que permita establecer un cronograma
de transferencias, el cual también estará sujeto a la conclusión del proceso
de adecuación administrativa y organizacional del MTPE.
Al respecto, conforme al artículo 2º del Decreto Supremo Nº 083-2008PCM se han enviado los oficios correspondientes a los Gobiernos
Regionales de Lima y Callao para conformar la Comisión Sectorial
de Transferencia, en coordinación con los mencionados gobiernos
regionales para implementar los temas pendientes. A la fecha, se ha
recibido respuesta del Gobierno Regional de Lima, mediante el oficio Nº
053-2009-GRL/PRES.
Asimismo, se elaboró y se envió a los Gobiernos Regionales los proyectos
de Convenios de Gestión con modificaciones de acuerdo a la Ley Nº
29271 que transfiere competencias y funciones sobre micro y pequeña
empresa al Ministerio de la Producción, junto con la Guía de Indicadores
del Sector Trabajo y Promoción del Empleo para la Evaluación de
Funciones Transferidas a los Gobiernos Regionales.
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2. Transferencia de Funciones a la Municipalidad Metropolitana de
Lima - Comisión Bipartita.
Mediante la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 022-2008PCM/SD, se aprueba el Plan de Acción para la Transferencia de Funciones
Sectoriales a la Municipalidad Metropolitana de Lima, estableciendo como
sector prioritario a los sectores del grupo Nº 01 que son: MINCETUR y
VIVIENDA – SNB, correspondiendo al Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo el grupo Nº 02, por lo que no habiendo finalizado la transferencia
de los sectores prioritarios (grupo Nº 01), no corresponde aún el proceso
de transferencia a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Es necesario precisar que la Municipalidad Metropolitana de Lima, no ha
remitido oficio al MTPE, solicitando el inicio del proceso de transferencia
en materia de Trabajo y Promoción del Empleo.
Es necesario establecer la modificación del cuadro Nº 03 del Plan de
Acción para la Transferencia de Funciones Sectoriales a la Municipalidad
Metropolitana de Lima, por cuanto la materia de Micro y Pequeña Empresa
- MYPES, ya no corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo por haber sido transferido estas funciones al Ministerio de la
Producción conforme a la Ley Nº 29271.

1.4 Logros y Resultados.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de la Comisión
Sectorial de Transferencias en el año 2009, logró un avance significativo
en el cumplimiento de las metas programadas que ayudaron a mejorar la
coordinación y articulación directa con los Gobiernos Regionales que son
representados por sus Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción
del Empleo, siendo los logros más importantes los siguientes:
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Durante el año 2008, se suscribieron 23 actas de entrega y recepción
de funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con los
Gobiernos Regionales.



Durante los años 2007 y 2008 se capacitaron a 7,180 funcionarios
y servidores de los diferentes Gobiernos Regionales, Direcciones
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo y representantes de
Gremios y Organizaciones, en temas relacionados con las funciones de
transferencia.



Se suscribieron 23 Convenios de Gestión con los Gobiernos Regionales,
que permiten una capacitación y asistencia técnica, con indicadores de
gestiones consensuados.



Se consensuó con 23 Gobiernos Regionales, la matriz de objetivos, metas
e indicadores de gestión para el seguimiento, monitoreo y evaluación de
funciones transferidas y ejercidas por los Gobiernos Regionales.



Se instaló 23 Comités Técnicos de Coordinación con los Gobiernos
Regionales, que realizarán el seguimiento monitoreo y evaluación de
las funciones transferidas, instalación realizada en cada sede de los
Gobiernos Regionales.



Se instaló la Comisión de Cierre de las transferencias de funciones con
el Gobierno Regional de Lima y Callao con la instalación e inicio de
actividades operativas de las sub comisiones de personal, presupuesto,
trámite documentario, informática y patrimonio, con relación al Gobierno
Regional del Callao.



Se inició el Desarrollo del Esquema de Gestión Descentralizada,
identificando tres servicios públicos, todo sobre la base del seguimiento
de los Convenios de Gestión.



Se instaló la Comisión Intergubernamental de Trabajo y Promoción del
Empleo, con la participación de 22 Gobiernos Regionales y el Ministerio
de Economía y Finanzas.



Se han realizado sesiones de monitoreo de las funciones transferidas
a los Gobiernos Regionales de Moquegua, Tacna, Lambayeque, Ica,
Cajamarca, Madre de Dios, La Libertad, Piura y Apurímac en base a
las matrices de objetivos, metas e indicadores de gestión y fichas
metodológicas.
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1.5 Disponibilidad de Recursos.
Las transferencias de funciones realizadas a los 23 Gobiernos Regionales
(Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Ancash, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre
de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali)
estuvo acompañada con los recursos presupuestales, humanos, bienes
muebles e inmuebles y acervo documentario, tal como se acredita en las acta
de entrega y recepción de funciones sectoriales y recursos del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo a los Gobiernos Regionales, a tenor de lo
dispuesto en la R.S.D. Nº 025-2007-PCM/SD y su Directiva Nº 006-2007-PCM/
SD.
Respecto a los Gobiernos Regionales de Lima y Callao, así como a la
Municipalidad Metropolitana de Lima, se ha identificado y cuantificado los
recursos presupuestales, los mismos que fueron puestos a conocimiento de
la Secretaría de Descentralización mediante Oficio Nº 1071-2007-MTPE/3, de
fecha 23 de noviembre del 2007.
Conforme a las obligaciones estipuladas en el Convenio Marco Intergubernamental
- CMI, el MTPE ha asistido técnicamente a los Gobiernos Regionales en la
elaboración de documentos de gestión y para la identificación de coberturas
de plazas para que puedan solicitar recursos presupuestales al Ministerio de
Economía y Finanzas, tal como lo describe el cuadro de la siguiente página.
La asistencia técnica se desarrolló en los talleres realizados en Lima para
consensuar los indicadores de gestión de los Convenios de Gestión y en las
instalaciones de los Comités Técnicos de Coordinación, por parte de la Oficina
de Planificación y Presupuesto del MTPE.
En los próximos años se continuará con la asistencia técnica personalizada
hasta lograr que los Gobiernos Regionales aprueben el ROF, CAP y PAP de las
Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo.
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EJECUCIÓN FINAL DEL CMI ASISTENCIA TÉCNICA A LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y APOYO ANTE EL MEF
GOBIERNO REGIONAL
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali

FECHA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
08 Mayo
21 Julio
21 Julio, 11 Setiembre
04 Diciembre
11 de Agosto
02 Julio, 24 Julio
20 Agosto
11 Agosto, 06 Noviembre
14 Diciembre
19 Junio, 17 Julio
05 Noviembre
19 Junio, 25 Agosto
26 Junio
31 Julio
18 Agosto
09 Julio
11 Agosto
11 Agosto
13 Noviembre
11 Agosto, 09 Octubre
27 Mayo, 10 Julio
22 Julio, 17 Agosto
16 Octubre
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CAPÍTULO II
ENFOQUE DEL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIÓN
SECTORIAL

33

PLAN SECTORIAL DE TRANSFERENCIAS DE MEDIANO PLAZO 2010 - 2014
DEL SECTOR TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

2.1 Objetivo general.
Establecer criterios y orientaciones que permitan dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en la normatividad vigente sobre descentralización y
regionalización, que garanticen la culminación de transferencias de funciones
pendientes y el fortalecimiento de las funciones ya transferidas y ejercidas por los
Gobiernos Regionales. Asimismo, el inicio de las transferencias de funciones en
materia de Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales a los Gobiernos
Locales.

2.2 Objetivos específicos.
1. Culminar las transferencias pendientes a los Gobiernos Regionales de Lima y
Callao, con el cumplimiento del programa aprobado por la Comisión de Cierre
de Transferencias del ciclo 2007, y en el caso de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, el cumplimiento del Plan de Acción de la Comisión Bipartita.
2. Fortalecer las funciones ejercidas por los Gobiernos Regionales mediante la
ejecución de los Convenios de Gestión (capacitación y asistencia técnica),
que permite el seguimiento, monitoreo y evaluación de los objetivos y metas
programadas a través de indicadores de gestión consensuados.
3. Articular y coordinar en la Comisión Intergubernamental el Desarrollo de la
Gestión Descentralizada, identificando los servicios públicos, sus fases o
procesos, roles y la identificación de los costos asociados, realizando análisis
periódicos del ejercicio de las funciones transferidas.
4. Iniciar el proceso de transferencias de los Gobiernos Regionales a los Gobiernos
Locales por etapas y validarlo con experiencias demostrativas pilotos, para la
ejecución de transferencias en materia de Promoción del Empleo.
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CRONOGRAMA
METAS
1.

Culminar las transferencias pendientes a los
Gobiernos Regionales de Lima y Callao en el
año 2010.

2.

Transferencia de funciones a la Municipalidad
Metropolitana de Lima, según el cumplimiento
del Plan de Acción de la Comisión Bipartita

3.

Fortalecer las funciones ejercidas por los
Gobiernos Regionales mediante la ejecución
de los Convenios de Gestión, que comprenden
100 actividades de capacitación y asistencia
técnica por año.

4.

Realizar tres Cumbres de Descentralización de
la Comisión Intergubernamental del Sector
Trabajo y Promoción del Empleo por año, para
impulsar el Desarrollo de la Gestión
Descentralizada, identificando los servicios
públicos, sus fases o procesos, roles y la
identificación de los costos asociados,
realizando análisis periódico del ejercicio de las
funciones transferidas.

5.

Elaborar el diseño de transferencias y validarlo
con 05 pilotos demostrativos, para la ejecución
de transferencias en materia de Promoción del
Empleo, de los Gobiernos Regionales hacia los
Gobierno Locales.

6.

Transferencia de funciones en materia de
Promoción del Empleo de los Gobiernos
Regionales a los Gobiernos Locales en
promedio de 20 municipalidades por año en los
4 primeros años.

Ejecución
2010

2011

2012

2013

2014

Dependerá de los plazos
otorgados por el Plan de Acción

Sesión extraordinaria C.I. Ministra, Direcciones Regionales y Nacionales.
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CAPÍTULO III
PROCESO DE GESTIÓN
DESCENTRALIZADA
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3.1 Identificación y priorización de los servicios
públicos orientados al ciudadano.
a) Organización y funcionamiento
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de sus Direcciones
Generales de Inspección del Trabajo, Relaciones de Trabajo y Promoción del
Empleo y Formación Laboral respectivamente, están determinando con los
Gobiernos Regionales por intermedio de las Direcciones Regionales de Trabajo
y Promoción del Empleo los servicios públicos, que serán parte de los Modelos
de Gestión Descentralizada, identificando sus fases y roles.
b) Servicios Públicos
IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
Se ha priorizado tres servicios públicos:
1. SERVICIO PÚBLICO: INSPECCIÓN LABORAL.
Orientación, asesoramiento técnico y actuaciones inspectivas:
• Vigilar el cumplimiento de las normas laborales.
• Exigir responsabilidad administrativa.
• Orientación y asistencia técnica en materia de Inspección del Trabajo.

FASES

a. Fase Inspectiva
Denuncia del trabajador
Requerimiento de
levantamiento
de observaciones
Orden de Inspección
Informe de actuaciones
inspectivas
Actuaciones inspectivas
Informe de acta de
infracciones
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b. Fase Sancionadora
Notificación del acta
de infracción
Apelación descargo
de la empresa
Resolución de Multa:
1ra instancia
Resolución del Superior:
2da instancia

c. Fase Evaluadora
Supervisión a las
intervenciones
inspectivas.
Supervisión al
cumplimiento de las
directivas.
Informes de
resultados.
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2. SERVICIO PÚBLICO: EXTRA PROCESOS
Mecanismo de prevención y solución de conflictos socio laborales para lograr
acuerdos:
• Lograr articulación nacional y regional.
• Lograr articulación regional y local.
• Las competencias compartidas en proceso de revisión para su posterior
validación.
• Actualmente la articulación interinstitucional es deficiente.
Fases:

FASES

a. Fase de
sensibilización
Promover los derechos
individuales
y colectivos

c. Fase de
capacitación

b. Fase de difusión
Difundir las bondades
de los beneficios
como medioalternativo
de solución.

Capacitar y brindar
asistencia técnica,
sobre estos
procedimientos para
que brinden un
servicio eficiente.

3. SERVICIO PÚBLICO: INTERMEDIACIÓN LABORAL.
• Promover la eficacia del servicio.
• Garantizar la intermediación laboral; normalización y certificación de competencias
con igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.

FASES
a. Fase de Ejecución y Aplicación.
Regulación del proceso de intermediación pública.
Actualización de procedimientos
de intermediación laboral.
Modalidad presencial.
Regulación del procedimiento de
intermediación laboral.
Modalidad focalizada.
Actualización de procedimientos de asesoría para
la búsqueda de empleo (ABE) Laboral – CIL.
Actualización de procedimientos
de información del mercado de Trabajo.
Provisión del proceso de intermediación.
Modalidad: presencial y focalizada

b. Fase de Monitoreo
Elaboración del sistema
de monitoreo.
Monitoreo y supervisión de oficinas.
Elaboración de informes de estado
situacional.
Supervisión al monitoreo
de las DRTPE.
Descentralización de los servicios.
Constitución de los Centros
de Intermediación Laboral.
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Presupuesto y financiamiento

Procedimiento Sancionador.Procedimiento administrativo especial
para la imposición de sanciones,
iniciado de oficio con el Acta de
Infracción a la Inspección del Trabajo,
debiendo ser notificada al sujeto
inspeccionado para el descargo
correspondiente y emisión de la
resolución respectiva.

Actuaciones Inspectivas.- Diligencias
previas al procedimiento sancionador,
para comprobar el cumplimiento de
las normas socios laborales y adoptar
las medidas que garanticen el
cumplimiento de las mencionadas
normas.

Actuaciones de Orientación.Diligencias de oficio o a petición de
empleadores o trabajadores, para
orientarlos o asesorarlos
técnicamente sobre el cumplimiento
de las normas socio laborales.

Mediante convenio 81 de la
Organización Internacional de
Trabajo, ratificado por el Estado
Peruano, es creado el Sistema de
Inspección del Trabajo, a cargo de la
Dirección Nacional de Inspección del
Trabajo como autoridad central del
sistema.

FASES DE GESTIÓN

b) Coordinar y cumplir con las disposiciones sobre
orientaciones o asesoramientos técnicos que se
realicen a nivel nacional
a) Cumplir con las directivas, lineamientos y
disposiciones para la ejecución de las actuaciones
inspectivas.
b) Coordinar y cumplir con las disposiciones sobre
actuaciones inspectivas que se realicen a nivel
nacional.

b) Disponer la realización de orientaciones o
asesoramientos técnicos a nivel nacional en
coordinación con las Direcciones Regionales de
Trabajo y Promoción del Empleo.
a) Elaborar, aprobar, actualizar, difundir y supervisar
directivas, lineamientos o disposiciones
relacionadas con las actuaciones inspectivas.
b) Disponer la realización de actuaciones inspectivas a
nivel nacional en coordinación con las Direcciones
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo.

No se tiene la metodología para esta tarea

b) Derivar a las Direcciones Regionales de Promoción
del Empleo competentes las Actas de Infracción
emitidas, producto de las actuaciones inspectivas
ordenadas a nivel nacional.

b) Emitir el pronunciamiento correspondiente sobre las
actas de infracción derivadas por la Dirección
Nacional de Inspección del Trabajo.

a) Cumplir con las directivas, lineamientos y
disposiciones relacionados con el procedimiento
sancionador.

a) Cumplir con las directivas, lineamientos y
disposiciones para la ejecución de las actuaciones
de orientación.

a) Elaborar, aprobar, actualizar, difundir y supervisar
directivas, lineamientos o disposiciones
relacionadas con las actuaciones de orientación.

a) Elaborar, aprobar, actualizar, difundir y supervisar
directivas, lineamientos o disposiciones
relacionadas con el Procedimiento Sancionador.

Crear, implementar o adecuar su estructura orgánica
para el funcionamiento de las Inspecciones Regionales
de Trabajo y cumplir con las disposiciones técnicas
emitidas por la Dirección Nacional de Inspección del
Trabajo

GOBIERNO REGIONAL

Mediante Ley Nº 28806 - Ley General de Inspección del
Trabajo se dispone como estructura de la Inspección del
Trabajo a la Dirección Nacional de Inspección del
Trabajo e Inspecciones Regionales de Trabajo,
dependiendo técnicamente, éstas últimas, de la
Dirección Nacional y orgánicamente de los Gobiernos
Regionales.

GOBIERNO NACIONAL

ROLES

LOGR, Artículo 48° , inciso f)
Conducir y ejecutar los procedimientos de supervisión, control e inspección de las normas de trabajo, promoción
del empleo y fomento de la pequeña y micro empresa, aplicando las sanciones que correspondan de acuerdo a
ley en el ámbito de su competencia.

MATRIZ DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE INSPECCION DEL TRABAJO

(Fases de gestión y roles según niveles de gobierno).

3.2 MATRIZ DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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MATRIZ DESCENTRALIZADA EXTRA PROCESO

Capacitación
Para lograr el objetivo que se busca con la
implementación y difusión del mecanismo
extra proceso, es indispensable capacitar y
brindar asistencia técnica en mediación a los
servidores públicos que tendrán a su cargo
este mecanismo, a fin que puedan brindar un
servicio eficiente.

Difusión
Con el objeto de tener una mayor
cobertura de este servicio público, se
precisa que su regulación sea de
conocimiento del mayor número de
personas, a fin que accedan al mismo.

Sensibilización
Encontrándonos en un escenario donde el
extra proceso es de relevante importancia y
goza de una regulación, debemos difundirlo
con el propósito de promover aun más su uso
tanto a nivel de derechos individuales como
colectivos, haciendo conocer a los actores
las bondades de este medio componedor de
contingencias.

Identificación del servicio: Extra proceso
Concepto:
El extra proceso es un mecanismo de
prevención y solución de conflictos sociolaborales en el que las partes involucradas
en un conflicto de este tipo, recurren a la AAT
con el objeto que se logre un acuerdo.
El incremento del pedido de este servicio
brindado al ciudadano, exige una mayor
eficacia en el resultado, por lo que resulta
conveniente se dicten pautas para su acceso
y tramitación.

FASES DE GESTIÓN

b) Incorporar en el Plan Anual de
Capacitación y Asistencia Técnica en el
marco del desarrollo de las funciones
transferidas a los Gobiernos Regionales, el
desarrollo de esta herramienta.

a) Impartir las directivas necesarias que
hacen posible el desarrollo de capacidades
y competencias de la mediación para el uso
eficaz de esta herramienta como medio
alternativo de prevención y solución de
conflictos.

b) Incorporar en el TUPA Nacional el
mecanismo extra proceso.

a) Publicar la regulación pertinente
para toma masiva de conocimiento.

Contemplar en el Plan Anual de
Desarrollo de Capacidades y
Asistencia Técnica de las Funciones
Transferidas, la difusión del
mecanismo extra proceso como medio
de prevención y solución de conflictos.

Emitir la regulación correspondiente
para incrementar la efectividad del
mecanismo de prevención y solución
de conflicto denominado extra
proceso.

ROL
GOBIERNO NACIONAL

b) Incorporar en el Plan Anual Regional de
Capacitación, el desarrollo de capacidades
para los servidores públicos que tendrán a
su cargo la mediación.

a) Identificar a los servidores públicos que
estarán a cargo de la mediación en los extra
procesos, teniendo en consideración el
Lineamiento de Acción
Nº 001-2006MTPE/2/11.1.

Incorporar en el TUPA Regional el
mecanismo extra proceso acuerdo a
cada Región.

Sensibilizar a los usuarios
(organizaciones sindicales,
empresariales y trabajadores,) en todo
lo relacionado con el mecanismo del
extra proceso, utilizando para ello los
medios de difusión convenientes de
acuerdo a cada Región.

Cumplir e implementar la regulación
emitida por el Gobierno Nacional en
materia de extra proceso.

ROL
GOBIERNO REGIONAL

Incorporar e implementar el uso del
extra proceso como medio alternativo
de prevención y solución de conflictos.

ROL
GOBIERNO LOCAL

LOGR, Artículo 48º, Inciso:
d) “Promover el dialogo y la concertación con las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores,
empleadores y sectores de la sociedad vinculados en materia de trabajo, promoción del empleo, formación
profesional y fomento de la micro y pequeña empresa”.
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Regular el plazo de inicio y actuaciones
dentro del extra proceso.

Plazos
Establecimiento de fecha para inicio de
las reuniones extra proceso.

Suscribir el Acta de Acuerdo
correspondiente.
Alimentar la base de datos en razón a las
variables determinadas, para la emisión
de los reportes correspondiente
Optimizar el uso del sistema de alerta
temprana.
Analizar y evaluar la información obtenida
del uso del mecanismo extra proceso,
para determinar fortalezas y debilidades.
Tomar acción y coordinar con la Dirección
Regional para a través de la ejecución
presupuestal adecuada, desarrollar este
mecanismo de prevención y solución de
conflictos y brindar cada vez un servicio
más eficiente al ciudadano.

Impulsar el uso de las técnicas
aprehendidas en prevención y resolución
de conflictos, con el objetivo que los extra
procesos culminen con Acta de Acuerdo.
Determinar las variables que serán
utilizadas para el acopio de información.
Fortalecer el uso del sistema de alerta
temprana.
Evaluar de manera integral los datos
proporcionados por los Gobiernos
Regionales, con el objeto de fortalecer
este procedimiento.
Apoyar a la Dirección Regional,
orientándola para la formulación
adecuada del presupuesto por resultados
para este procedimiento.

Sistemas de información

Evaluación

Presupuesto y financiamiento

Poner en práctica la capacitación
brindada para el desarrollo adecuado de
las reuniones, buscando el acercamiento
de las partes para lograr la suscripción del

Cumplir los plazos establecidos para este
mecanismo.

b) Cumplir el Lineamiento de Acción Nº
001-2006-MTPE/2/11.1.

a) Iniciar las reuniones extra procesos en
la Región, orientadas hacia la suscripción
del Acta de Acuerdo.

ROL
GOBIERNO REGIONAL

Culminación del extra proceso:
a) con Acta de Acuerdo
b) sin Acta de acuerdo

Supervisar el desarrollo de las reuniones
extra proceso para identificar las
fortalezas y debilidades de los actores, a
fin de implementar las mejoras

Recibir la solicitud para el inicio de extra
proceso, evaluar la competencia en razón
de materia y territorio. en cumplimiento al
Lineamiento de Acción Nº 001-2006MTPE/2/11.1

Inicio del Extra Proceso
El extra proceso se inicia a pedido de
parte o de oficio en el caso que la
autoridad competente tenga
conocimiento a través del sistema de
alerta temprana, de algún tipo de conflicto
socio-laboral.

Reuniones Extra Proceso
La forma como se desarrollan
las
sesiones, en las que al término de cada
una de ellas se suscribe una Constancia
de Asistencia en caso de no arribar al
acuerdo final.

ROL
GOBIERNO NACIONAL

FASES DE GESTIÓN

ROL
GOBIERNO LOCAL
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Intermediación Laboral: Vincula a las
personas que se encuentran en
búsqueda activa de empleo con las
empresas o empleadores que
presentan necesidades de personal.

A través de la Dirección Nacional de
Promoción del Empleo y Formación
Profesional se encargan las funciones
de coordinar, proponer, evaluar, y
supervisar la Política Nacional de
Empleo y Formación Profesional,
proponiendo la normatividad legal y
técnica correspondiente,
estableciendo los mecanismos
pertinentes para el cumplimiento de
sus fines.

*Mediante Convenio Nº 88 (1948): Se
crea el servicio público y gratuito de
empleo y su función esencial deberá
ser la de lograr la mejor organización
posible en el mercado de empleo.
*Mediante (OIT 2001): Se consideran
los servicios de intermediación laboral,
información sobre mercado de trabajo,
administración programas ajuste del
mercado de trabajo, administración
prestaciones desempleo.

*Desarrolla e implementa estrategias
para facilitar la vinculación de los
buscadores de empleo, con énfasis en
los grupos sociales vulnerables, con
los requerimientos de personal del
sector público y privado.

*Asiste técnicamente, monitorea y
supervisa los centros de Colocación e
Información Laboral
(CIL) y las
oficinas de empleo de las DRTPE de
los Gobiernos Regionales, verificando
la eficiencia y eficacia de la ejecución
del Programa, en relación al
cumplimiento de los procedimientos de
intermediación laboral, a fin de ajustar
y mejorar los Manuales Técnicos
Operativos.

*Diseña, evalúa y actualiza los
procedimientos y herramientas
necesarias de los servicios de
intermediación, para los centros de
Colocación e Información Laboral
(CIL) y las oficinas de empleo de las
DRTPE de los Gobiernos Regionales.

ROL
GOBIERNO NACIONAL

FASES DE GESTIÓN

*Realiza la validación de los manuales
conjuntamente con la Unidad Técnica
del Programa Red CIL PROEmpleo.

*Implementa los procesos de acuerdo
a los manuales validados y aprobados.

* Realiza el seguimiento a las
solicitudes de personal.

* Realiza la promoción para la
contratación de personas con
discapacidad y desarrolla de una labor
de sensibilización en temas de
discriminación.

*Realiza la atención y registro a los
buscadores de empleo o postulantes,
así como a empleadores.

*Logra la eficiente vinculación entre las
vacantes que ofrecen los empleadores
con los postulantes que se encuentran
en la búsqueda de empleo.

Dirige y ejecuta la Política Nacional de
Promoción del Empleo, Capacitación y
Formación Profesional, promoviendo
la normalización y certificación de
competencias laborales.

ROL
GOBIERNO REGIONAL

a

las
*Implementa los procesos de acuerdo
a los manuales validados y aprobados.
*Realiza la validación de los manuales
conjuntamente con la Unidad Técnica
del Programa Red CIL PROEmpleo.

* Realiza el seguimiento
solicitudes de personal.

* Realiza la promoción para la
contratación de personas con
discapacidad y desarrolla de una labor
de sensibilización en temas de
discriminación.

*Realiza la atención y registro a los
buscadores de empleo o postulantes,
así como a empleadores.

*Logra la eficiente vinculación entre las
vacantes que ofrecen los empleadores
con los postulantes que se encuentran
en la búsqueda de empleo.

Planifica y Promueve el desarrollo
social en su circunscripción, en
armonía con las políticas y planes
nacionales y regionales, de manera
concertada con las municipalidades
distritales de su jurisdicción.

ROL
GOBIERNO LOCAL

LOGR, Artículo 48º incisos:
a)Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de trabajo, promoción
del empleo, con la política general del gobierno y los planes sectoriales.
b)Incorporar la promoción del empleo productivo en los planes de desarrollo regional concertados.

MATRIZ DESCENTRALIZADA INTERMEDIACION LABORAL
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*Se evalúa la información obtenida de las
oficinas y centros CIL PROEmpleo, para
determinar las medidas correctivas que
serán implementadas para la mejora de la
gestión y los procesos.

*Se establecen los indicadores de gestión a
los que se dará seguimiento y realizará las
visitas a las oficinas y centros que conforman
la Red CIL PROEmpleo a nivel Nacional.

*Elabora
y difunde información sobre
perfiles ocupacionales, guías de
instituciones educativas y desarrolla
información sobre las características de los
buscadores de empleo y empresas, el
promedio de remuneraciones por
ocupación, información por sectores
económicos e información sobre
ocupaciones más demandas.

*Asiste técnicamente a los consultores
de empleo en este procedimiento.

*Diseña, evalúa y actualiza los
contenidos y la metodología empleada
para la realización de este sub proceso
y supervisa su adecuada ejecución.

ROL
GOBIERNO NACIONAL

-Taller Nº 01: Descubriendo nuestras
capacidades para el empleo.
-Taller Nº 02: Herramientas básicas
para elaborar un currículum vitae.
-Taller Nº 03: Cómo afrontar
exitosamente un proceso de
evaluación de personal.

-Taller Nº 01: Descubriendo nuestras
capacidades para el empleo.
-Taller Nº 02: Herramientas básicas
para elaborar un currículum vitae.
-Taller Nº 03: Cómo afrontar
exitosamente un proceso de
evaluación de personal.

*Elabora la información sobre los
indicadores obtenidos por la oficina
respecto al servicio ofrecido por el
Programa.

*Elabora la información sobre los
indicadores obtenidos por la oficina
respecto al servicio ofrecido por el
Programa.

*Proporciona información útil a los
usuarios sobre el mercado laboral y el
mercado educativo para que éstos
tomen decisiones adecuadas.

*Implementa este proceso a través de
la ejecución de talleres ABE:

*Implementa este proceso a través de
la ejecución de talleres ABE:

*Proporciona información útil a los
usuarios sobre el mercado laboral y el
mercado educativo para que éstos
tomen decisiones adecuadas.

*Orienta al usuario en estrategias
efectivas de búsqueda de empleo,
facilita y mejora sus posibilidades de
conseguir trabajo, brinda orientación a
fin de mantener el empleo.

ROL
GOBIERNO LOCAL

*Orienta al usuario en estrategias
efectivas de búsqueda de empleo,
facilita y mejora sus posibilidades de
conseguir trabajo, brinda orientación a
fin de mantener el empleo.

ROL
GOBIERNO REGIONAL

Las matrices del servicio público serán actualizadas, según el comportamiento que tenga en la ejecución de cada
una de ellas.

Monitoreo e Integración: Este proceso
se inicia con el diseño del Plan de
Monitoreo, que es parte del Plan

Información del Mercado de Trabajo:
Busca proporcionar información útil, a
diversos agentes sobre el mercado
laboral y el mercado educativo, para
que éstos tomen decisiones
adecuadas.

Asesoría en Búsqueda de Empleo:
Servicio, mediante el cual una persona,
que busca empleo es orientada, en la
forma cómo debe prepararse para
mejorar sus posibilidades de conseguir
un puesto de trabajo.

FASES DE GESTIÓN
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3.3 Costo de los servicios públicos
El proceso de identificación de costos de los servicios públicos, se realizará
en forma individual con cada Gobierno Regional, debido a la realidad territorial
particular de cada uno, para ello se tendrá la asistencia técnica del MEF y de la
Secretaría de Descentralización de la PCM, cuya metodología será expuesta
en los talleres a los funcionarios de los Gobiernos Regionales y del MTPE.

3.4 Procedimientos o disposiciones para su
implementación.
En el pleno de la Comisión Intergubernamental que se reunió en la ciudad
de Trujillo el 24 y 25 de febrero del 2010, se acordó aprobar 3 matrices de
servicios públicos, sin embargo aún se encuentra pendiente el costeo, por la
falta de la metodología.
Los servicios públicos que forman parte de las matrices, se desarrollan en
los Gobiernos Regionales con mayor precisión al haber identificado los roles
que le corresponde a cada nivel de gobierno, sin embargo su costeo está
pendiente hasta que se tenga la metodología para ello.

3.5 Seguimiento del
Descentralizada

Proceso

de

Gestión

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no tiene un sistema de
seguimiento, monitoreo y evaluación de las funciones transferidas a los 23
Gobiernos Regionales, la nueva LOF del MTPE lo establece, pero estamos a
la espera de la aprobación del ROF-MTPE.
Los Convenios de Gestión que establecen los indicadores de gestión para
el seguimiento, monitoreo y evaluación de funciones transferidas y ejercidas
por los Gobiernos Regionales, fueron suscritos en el año 2009, por lo que a
la fecha se ha culminado con el primer monitoreo a los Gobiernos Regionales
con resultados positivos, permitiendo reforzar con capacitación y asistencia
técnica en las funciones que lo requieren.
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CAPÍTULO IV
HERRAMIENTAS DEL
PROCESO DE GESTIÓN
DESCENTRALIZADA
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4.1 Comisión Intergubernamental
4.1.1 Conformación de la Comisión
Intergubernamental
Durante el mes de septiembre del
2009 se iniciaron las gestiones para
la conformación de la Comisión
Intergubernamental del Sector Trabajo
y Promoción del Empleo, para lo cual
se cursó Oficio Múltiple Nº 031-2009MTPE/3, de fecha 07 de septiembre del
2009, a la Presidencia de los Gobiernos
Regionales, solicitando designar un
representante (Director Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo), ante
la Comisión Intergubernamental.
Se solicitó como requisito lo siguiente:
1) Haber firmado el Convenio de Gestión por el señor Presidente
Regional.
2) Haber consensuado los objetivos, metas e indicadores de gestión
entre el MTPE y el Gobierno Regional, conforme lo estipula la
cláusula quinta del Convenio de Gestión (excepto el Gobierno
Regional de Lima y Callao).
3) Haber instalado el Comité Técnico de Coordinación tal como
estipula la cláusula octava del referido Convenio o haber fijado
fecha de instalación.
4) Designar por escrito con firma del Presidente Regional al Director
o Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo como su
representante, excepto Gobierno Regional del Callao quien está
en proceso de transferencia.
Funciones de la Comisión Intergubernamental
1. Formular un plan de trabajo que incluya tareas, responsabilidades
y cronogramas.
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2. Producir por lo menos los siguientes entregables:
 Situación del ejercicio compartido (funciones transferidas).
 Esquema de Gestión Descentralizada, identificación de servicios públicos y
costos asociados a los mismos; todo sobre la base del seguimiento de los
Convenios de Gestión.
3. Constituir Grupos de Trabajo temáticos, territoriales u otros, según lo consideren
conveniente.
4. El Ministerio presentará a la Secretaría de Descentralización los informes de
cumplimiento de las funciones de su respectiva Comisión Intergubernamental.
5. El Ministerios, los Gobiernos Regionales y Locales deben velar porque los
acuerdos de las Comisiones Intergubernamentales en las que participen, sean
aplicados por sus representantes en las Comisiones Sectoriales, Regionales y
Locales de Transferencia.
6. Otras que acuerde el CCI, en el marco del ordenamiento jurídico y de su
finalidad.
Objetivos de la Comisión Intergubernamental
1. Articular las necesidades de atención de los componentes de Desarrollo de la
Gestión Descentralizada.
2. Analizar la situación del ejercicio compartido (funciones transferidas).
3. Elaborar estrategias y mecanismos de coordinación que permitan el
cumplimiento del Plan Sectorial de Transferencias de Funciones, el Plan
Sectorial de Desarrollo de Capacidades y el cumplimiento de los objetivos
metas e indicadores consensuados de los Convenios de Gestión.
4. Desarrollar un esquema de gestión descentralizada, identificando los servicios
públicos y costos asociados a los mismos.
5. Culminar el proceso de transferencia de competencias y funciones de los ciclos
2007, 2008 y 2009.
6. Desarrollar otros temas de interés, a
propuesta del Ministerio y/o de los Gobiernos
Subnacionales involucrados en el proceso de
descentralización.
Alcances de la Comisión Intergubernamental
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y
los Gobiernos Regionales que son representados
en la Comisión Intergubernamental, son
responsables del cumplimiento de los acuerdos
que se adopten, en sus respectivos ámbitos.
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Mecanismo de designación
Intergubernamental

de

representantes

de

la

Comisión

Para la Constitución de la Comisión Intergubernamental, se solicitó a los
Gobiernos Regionales mediante oficio suscrito por el Presidente Regional,
acreditar a su Director ó Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
como representante ante la Comisión Intergubernamental de Trabajo y Promoción
del Empleo.
Entendiendo que una de las herramientas de base que utilizará la Comisión
Intergubernamental son los Convenios de Gestión, se ha considerado como
requisito mínimo para integrar la Comisión, haber suscrito el Convenio de Gestión
por parte del Presidente Regional y remitido al Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo para la suscripción de la señorita Ministra. Se exceptúa del requisito
al Gobierno Regional de Lima y Callao, por estar en proceso de transferencia.
Se precisa que mediante Resolución Secretarial de Descentralización Nº 0252009-PCM/SD, se reconoció a la comisión encargada de consensuar y establecer
las acciones finales para el cierre del proceso del ciclo 2007 de los Gobiernos
Regionales de Lima y Callao.

4.1.2 Reconocimiento de la Comisión Intergubernamental
Mediante Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 051-2009-PCM/SD,
se reconoció a la Comisión Intergubernamental del Sector Trabajo y Promoción
del Empleo, quedando conformado de la siguiente manera:

05 Representantes

Del
Gobierno
Nacional:

De los
Gobiernos
Regionales:

De los
Gobiernos
Locales
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del MTPE
(Resolución Ministerial
Nº 326-2009-TR.)

01 Representante del MEF

01 de la Comisión Sectorial de
Transferencia de Funciones (quien lo presidirá).
01 de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.
01 de la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo
01 de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo.
01 de la Dirección Nacional de Promoción del Empleo
y Formación Profesional.
01 representante de la
Dirección Nacional de Presupuesto Público.

25 Representantes designados por su Presidente Regional mediante oficio
y Resolución Ejecutiva Regional, designación recaída en los Gerentes
o Directores Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo.

No habiendo iniciado la transferencia de funciones a esta instancia,
se reserva la participación de sus representantes.
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4.1.2 Instalación de la Comisión Intergubernamental
Mediante Oficio Múltiple Nº 002-2009-MTPE, la señorita Ministra de Trabajo
y Promoción del Empleo, curso invitación para la instalación de la Comisión
Intergubernamental del Sector Trabajo y Promoción del Empleo para el día 28
de Octubre del 2009, invitación realizada al Presidente del Consejo de Ministros,
Congresistas de la República de la Comisión de Trabajo, Presidentes Regionales
y Directores Regionales de Trabajo y Empleo.
La instalación ser realizó en el día previsto a las 4:00 p.m., con la presencia de
la señorita Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo Dra. Manuela García
Cochagne, El Director Nacional de Promoción del Empleo y Formación Laboral
Dr. Tomas Flores Noriega, el Coordinador General de la Comisión Sectorial
de Transferencias Mag. Yuri Alejandro Chessman Olaechea y el Secretario
de Descentralización Señor John Romero Lloclla, 25 Gerentes o Directores
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo y 100 funcionarios regionales.

4.1.3 Reglamento de
Intergubernamental

funcionamiento

de

la

Comisión

En los Talleres realizados por la Secretaría de Descentralización de la PCM, para
evaluar los avances del proceso de transferencia, difundir el Plan de Transferencia
2009 y contribuir con el desarrollo de la Gestión Descentralizada para el ejercicio
pleno de las competencias y funciones transferidas, realizados en las ciudades
de Lima, Lambayeque, Arequipa y Cusco, se presentó el proyecto de reglamento
de funcionamiento de la Comisión Intergubernamental, el cual fue validado por los
Gobiernos Regionales. (Anexo 01).
Conformación de grupos territoriales y temáticos.- En el transcurso de la
primera y segunda semana de enero 2010, se estará realizando la elección de
los coordinadores de los 3 grupos de trabajo, previas consultas, propuestas y
elecciones, según el reglamento del CISTPE (Artículo 8º y 9º).
Plan de trabajo y cronograma de actividades.- En la tercera y cuarta semana de
enero se estará elaborando y consensuando el plan de trabajo y su cronograma
de actividades, la misma que se aprobará y publicará con los miembros de la
Comisión Intergubernamental.
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4.2 Convenios de Gestión
Se han suscrito los Convenios con 23 Gobiernos Regionales, asimismo
se han instalado los Comités Técnicos de Coordinación con 23 Gobiernos
Regionales, tal como se detalla en el siguiente cuadro.
GOBIERNO
REGIONAL

FECHA DE
SUSCRIPCION DE
CONVENIO

INSTALACION
DE COMITÉ TECNICO
DE COORDINACION

Amazonas

2 Abril 2009

08 Mayo 2009

Ancash

03 Noviembre 2009

11 Noviembre 2009

Apurímac

10 Julio 2009

11 Setiembre 2009

Arequipa

03 Noviembre 2009

04 Diciembre 2009

Ayacucho

30 Diciembre del 2009

27 Enero del 2010

Cajamarca

02 Julio 2009

24 Julio 2009

Cusco

20 Julio 2009

20 Agosto 2009

Huancavelica

14 Octubre 2009

13 Noviembre 2009

Huánuco

30 Noviembre 2009

17 Diciembre 2009

Ica

19 Junio 2009

17 Julio 2009

Junín

30 Setiembre 2009

12 Noviembre 2009

La Libertad

02 Julio 2009

25 Agosto 2009

Lambayeque

29 Mayo 2009

26 Junio 2009

Loreto

10 Setiembre 2009

14 Octubre 2009

Madre de Dios

02 Julio 2009

18 Agosto 2009

Moquegua

09 Junio 2009

09 Julio 2009

Pasco

30 Noviembre 2009

29 Enero 2010

Piura

14 Octubre 2009

16 Noviembre 2009

Puno

14 Octubre 2009

09 Noviembre 2009

San Martín

16 Setiembre 2009

12 Octubre 2009

Tacna

19 Junio 2009

10 Julio 2009

Tumbes

10 Julio 2009

17 Agosto 2009

Ucayali

11 Setiembre 2009

16 Octubre 2009

Callao

Lima
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Debido a que se encuentra pendiente el proceso de transferencia al Gobierno
Regional del Callao, aún no se ha instalado el Comité Técnico de Coordinación.
Indicadores de Gestión
Se han consensuado los Indicadores de Gestión con 23 Gobiernos Regionales:
Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Ancash, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de
Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, los
mismos que están siendo reformulados en las reuniones del Comité Técnico de
Coordinación según los resultados del monitoreo y evaluación con cada Gobierno
Regional.
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GOBIERNO
REGIONAL

TALLERES QUE
CONSENSUAN
OBJETIVOS, METAS
E INDICADORES
Lugar : LIMA

1ra. REUNIÓN
SEMESTRAL DE
MONITOREO

2da. REUNIÓN
SEMESTRAL DE
MONITOREO

Amazonas

08 Mayo 2009

29 Diciembre 2009

Ancash

21 Julio 2009

09 Julio 2009

Apurímac

21 Julio 2009

29 Diciembre 2009

Arequipa

30 Junio 2009

28 Mayo 2010

Ayacucho

11 Agosto 2009

23 Julio 2010

Cajamarca

22 Julio 2009

20 Noviembre 2009

Cusco

31 Julio 2009

25 Enero 2010

Huancavelica

11 Agosto 2009

14 Mayo 2010

Huánuco

21 Julio 2009

04 Junio 2009

Ica

19 Junio 2009

12 Noviembre 2009

Junín

18 Junio 2009

13 Mayo 2010

La Libertad

19 Junio 2009

08 Febrero 2010

Lambayeque

18 Junio 2009

26 Noviembre 2009

Loreto

31 Julio 2009

04 Mayo 2010

Madre de Dios

27 Mayo 2009

04 Diciembre 2009

30 Setiembre 2010

Moquegua

22 Julio 2009

16 Noviembre 2009

01 Setiembre 2010

Pasco

11 Agosto 2009

19 Octubre 2010

Piura

11 Agosto 2009

21 Mayo 2010

Puno

30 Junio 2010

26 Julio 2010

San Martín

11 Agosto 2009

04 Mayo 2010

Tacna

27 Mayo 2009

16 Noviembre 2009

02 Setiembre 2010

Tumbes

22 Julio 2009

10 Diciembre 2009

02 Julio 2010

Ucayali

31 Julio 2009

29 Abril 2010

06 Octubre 2010

04 Setiembre 2010

Callao
06 Octubre 2010

Lima
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4.3 Convenios de Delegación

A la fecha se han suscrito 03 Convenios de Delegación, sin embargo serán
utilizados en la transferencia de funciones de los Gobiernos Regionales a los
Gobiernos Locales en los pilotos demostrativos en el año 2010.

4.4 Metodologías de Costeo de Servicios 		
Públicos

Se solicitó la metodología del costeo de Servicios Públicos a la Secretaria de
Descentralización para que coordine con el Ministerio de Economía y Finanzas,
el desarrollo de un taller.
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CAPÍTULO V:
DIMENSIONES PARA
LA CONSOLIDACIÓN
DEL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIÓN
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5.1. Descentralización a los Gobiernos Locales
Habiendo finalizado las transferencias de
funciones en materia de promoción del empleo
a los Gobiernos Regionales, corresponde iniciar
la transferencia a los Gobiernos Locales en
materia de promoción del empleo, con el objeto
de articular esta importante competencia en sus
tres niveles de gobierno, aplicando en su extremo
el principio de subsidiaridad señalando que los
servicios los realiza la autoridad más cercana al
ciudadano.
La función de promoción del empleo comprende:
la capacitación para el trabajo, intermediación
laboral, autoempleo, normalización y certificación
de competencias, reconversión laboral, promoción
del empleo temporal, juvenil y otros sectores vulnerables, la misma que podrá ser
ejercida por los Gobiernos Locales
.
A pesar de los inconvenientes de las Direcciones Regionales de Trabajo y
Promoción del Empleo, es propicio iniciar la transferencia de competencias en
materia de Promoción del Empleo a los Gobiernos Locales, momento trascendental
para el inicio de la articulación en sus 3 niveles de gobierno, por lo que éste plan
quinquenal se basará primeramente en fortalecer las transferencias ejercidas
por los Gobiernos Regionales y la transferencia de competencias a los Gobiernos
Locales. Iniciando en éste primer año 2010, la elaboración del diseño con las
municipalidades que tengan voluntad política de participar en esta experiencia
demostrativa, situación que validará el proceso. Este paso posibilitará en los años
2011 al 2014 la ejecución de la transferencia con las Municipalidades Provinciales
y Municipalidades Distritales que acepten formar parte del primer grupo.
Para el inicio de la transferencia, se identificará a través de un estudio de
investigación de las municipalidades provinciales y distritales que tengan las
condiciones adecuadas de recibir las funciones en materia de Promoción del
Empleo, para determinar las municipalidades que serán consideradas en el
primer grupo a transferir, priorizando las municipalidades provinciales, capital de
departamento y demás provinciales, así como las municipalidades distritales que
por su ubicación y población desarrollen condiciones aceptables para el ejercicio
de las funciones en materia de Promoción del Empleo.
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La línea base para determinar las condiciones y requisitos que deberán
tener las municipalidades para recepcionar las funciones en materia de
Promoción del Empleo, serán desarrolladas en el piloto de experiencias
demostrativas con las municipalidades que tenga voluntad política durante
el año 2010, como paso previo para la transferencia de funciones en los
años 2011 hasta el 2014.
Es necesario diferenciar las municipalidades urbanas y rurales para el
tratamiento del tipo de condiciones que se requiere para el ejercicio de la
funciones en materia de Promoción del Empleo.
MUNICIPALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Proceso mediante el cual se transfiere la competencia de la Promoción
del Empleo de los Gobiernos Regionales a los Gobiernos Locales bajo la
rectoría del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y la supervisión
de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM, a través de la Secretaria
de Descentralización.
MUNICIPALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO

MTPE

(ROL RECTOR Y SUPERVISOR A NIVEL NACIONAL)

FUNCIÓN

CAPACITACIÓN
LABORAL

GOBIERNO
REGIONAL
(ROL RECTOR
EN SU
JURISDICCION)

CIUDADANOS
BENEFICIADOS
FUNCIÓN

Intermediación
Laboral

GOBIERNO
LOCAL

Servicio
Público

(ROL EJECUTOR)

FUNCIÓN

Servicio de Orientación
Vocacional de
Información
Ocupacional - SOVIO

RETROALIMENTACION EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
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Se propone que la transferencia de competencias en materia de Promoción
del Empleo se realiza en tres etapas,
1 Iniciación:
Elección de las municipalidades piloto (experiencia demostrativa) y su
validación, municipalidades con voluntad política de participar.
2 Expansión:
Aumento de las municipalidades que quieran integrarse al proceso de
transferencia de funciones en materia de Promoción del Empleo.
3 Generalización:
Ampliación a todas las Municipalidades Provinciales y Distritales.

1. ETAPA DE INICIO

ETAPAS
DEL
PROCESO

2. ETAPA DE
EXPANSIÓN

3. ETAPA DE GENERALIZACIÓN
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Identiﬁcación y selección de
Gobiernos Locales con
voluntad política y condiciones
adecuadas para el ejercicio de
la competencia delegada
(Pilotos)

Aumento gradual del
número de municipalidades
en el proceso de
transferencia de funciones
en materia de Promoción
del Empleo.

Ampliación a todas las
Municipalidades
Provinciales y Distritales
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COMPONENTES DEL PROCESO DE TRASNFERENCIA A LOS GOBIERNOS
COMPONENTES DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA
LOCALES
A LOS GOBIERNOS LOCALES
Análisis
de la situación
de los sistemas
de producción.
1. Análisis de
la situación
de los sistemas
de producción.
2. Identificación de los actores involucrados.
de los en
actores
involucrados.
3. Diseño del PlanIdentiﬁcación
de Transferencias
materia
de promoción del empleo a los
Gobiernos Locales (marco lógico).
Diseñodel
delplan
Planpiloto
de Transferencias
4. Desarrollo
de promociónen
delmateria
empleo.de promoción del
empleo
a
los
Gobiernos
Locales
lógico).
5. Identificación de recursos asociados, fuentes (marco
de financiamiento.
6. Certificación, acreditación y efectivización.
Desarrollo del plan piloto de promoción del empleo.
7. Convenio de gestión y desarrollo del ejercicio de la gestión descentralizada.
Identiﬁcación de recursos asociados, fuentes de ﬁnanciamiento.
Certiﬁcación, acreditación y efectivización.
Convenio de gestión y desarrollo del ejercicio de la gestión
descentralizada.

CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DEL
GOBIERNO REGIONAL A LOS GOBIERNOS LOCALES 2010-2014
Nivel de
Gobierno
Regional
Local

LOGR
Art. 48

Año de Transferencia

Materia
Promoción del
Empleo

2010

2011

2012

2013

2014

Pilotos (experiencia demostrativas) con 05
Municipalidades Provinciales y Distritales
Ejecución de Transferencias a 20 Municipalidades
Provinciales y Distritales
Ejecución de Transferencias a 20 Municipalidades
Provinciales y Distritales
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5.2 Programa de Desarrollo de Capacidades a los
Gobiernos Regionales y Locales año 2010.
En los años anteriores, la capacitación y asistencia técnica del sector a los
Gobiernos regionales se realizó de acuerdo a lo programado, pero sin el
seguimiento, monitoreo y evaluación, es decir, no se aprobaron indicadores
para evaluar si la capacitación tiene resultados positivos y que modificaciones o
cambios en los temas se debe realizar.
Las actividades de desarrollo de capacidades están basadas primordialmente
en decisión del Ministerio de ofertar los temas, correspondiendo a los Gobiernos
Regionales el aceptarlos, aspecto que para el año 2010 ha cambiado
significativamente, pues atendiendo al D.S. 047-2009-PCM y el D.S. 004-2010PCM, se ha considerado la oferta del Ministerio y la demanda de los Gobiernos
Regionales, estas dos fueron consensuadas y validadas en la reunión de los
miembros de la Comisión Intergubernamental realizada en febrero del 2010,
en la ciudad de Trujillo, donde tras varias horas se logro consensuar con cada
uno de los Gobiernos Regionales la programación de la capacitación del año
2010, siempre bajo el enfoque territorial, es decir que la capacitación depende
de la plasmada por cada Gobierno Regional, es decir las necesidades nunca son
iguales, varían dependiendo de la actividad que tenga y la capacidad logística,
personal y actividades programadas en su POI.
Se ha considerado para fijar los objetivos y componentes los señalados en el
D.S. 004-2010-PCM.
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
ENFOQUES DE LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA

De acuerdo al DS 004-2010 PCM el Desarrollo de Capacidades a los
Gobiernos Regionales y Locales, deberá estar orientado de acuerdo a los
siguientes principios y enfoques:
La orientación al ciudadano.
La orientación a los resultados.
La orientación ética.
La promoción de la participación ciudadana y la concertación.
Los principios de inclusión y equidad.
Los principios de competitividad e integración.
OBJETIVOS
Objetivo general
Mejorar la Gestión Pública en materia de Trabajo y Promoción del Empleo
con un enfoque de resultados, eficiencia, eficacia y transparencia en el
marco del proceso de descentralización y modernización del Estado
Objetivos Específicos
Relacionar y corresponder a la demanda formativa de las Gerencias y
Direcciones de Trabajo y Promoción del Empleo con la oferta formativa del
MTPE en Gestión Pública.
Desarrollar las capacidades, es decir, potenciar los conocimientos,
habilidades, disposiciones y conductas que poseen los servidores
públicos, tanto de los Gobiernos Regionales y Locales como del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo.
Promover la gestión y producción de conocimiento e información en
Gestión Pública orientada a mejorar la toma de decisiones.
Promover y establecer una base de datos que facilite el seguimiento de las
actividades emprendidas para el desarrollo de capacidades.
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COMPONENTES
Capacitación:
Conjunto de actividades orientadas al desarrollo y/o fortalecimiento de capacidades
técnicas y de gestión dirigidas a los funcionarios y servidores del GOBIERNO REGIONAL a
fin de facilitar el ejercicio de las funciones sectoriales transferidas por el MTPE.

Asistencia técnica:
Conjunto de actividades de asesoría técnica y apoyo desarrolladas por el MTPE orientadas
a desarrollar competencias y destrezas en los funcionarios y servidores del GOBIERNO
REGIONAL, para el Ejercicio de las funciones sectoriales transferidas.

Monitoreo y evaluación:
Proceso continuo de exploración sistemática del desempeño de la gestión, el uso de
recursos, la entrega de servicios y el logro de resultados, de tal manera que el diseño y la
gestión de las funciones y servicios evaluados puedan ser alineados a fin de generar valor
para la sociedad.

Plataforma integral virtual:
A partir de este componente se plantea el diseño, implementación y gestión de un portal
web (plataforma) que integre y vincule una serie de servicios, productos e información
actualizada (nacional e internacional) orientada al desarrollo de las capacidades de
gestión pública, los funcionarios regionales y locales. Esto permitirá i) que los usuarios
encuentren (vía internet y en un solo ambiente las 24 horas del día) una diversidad de
opciones y/o propuestas (servicios y/o productos de capacitación, asesoría, materiales
descargables, foros de discusión, etc.) que puedan satisfacer sus necesidades con
respecto al desarrollo de sus competencias para la Gestión Pública; y a la vez ii) organizar
y coordinar la oferta de este tipo de servicios y productos, evitando la duplicidad de los
mismos desde las entidades ofertantes.

Ranking de instancias subnacionales:
Identificar los avances de cada instancia subnacional con respecto a sus competencias
para la Gestión Pública. Entregar información para que cada instancia conozca su punto
de partida (una Línea de Base de sus propias competencias) y evalúe su propio desarrollo
organizacional.
Intercambio de experiencias:
Este componente plantea generar procesos a través de los cuales se pueda intercambiar
experiencias exitosas y hacer públicas las buenas prácticas en la gestión de los
gobiernos sub nacionales, haciendo posible compartir conocimientos y habilidades que
contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios.
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OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
JERARQUÍA
DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la Gestión Pública con
un enfoque de resultados,
eficiencia, eficacia y
transparencia en el marco del
proceso de descentralización y
modernización del Estado.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
Relacionar y corresponder la
demanda formativa de las
Gerencias y Direcciones de
Trabajo y P.E con la oferta
formativa del MTPE en Gestión
Pública.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.Desarrollar las capacidades, es
decir, potenciar los
conocimientos, habilidades,
disposiciones y conductas que
poseen los servidores públicos,
tanto de los Gobiernos
Regionales como del Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3:
Promover la gestión y producción
de conocimiento e información
en Gestión Pública orientado a
mejorar la toma de decisiones.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4:
Promover y establecer una base
de datos que facilite el
seguimiento y monitoreo de las
actividades emprendidas para el
desarrollo de capacidades.

GOBIERNOS REGIONALES
INDICADORES

METAS

Porcentaje de Gerencias y/o
Direcciones de Trabajo y Promoción del Empleo que han mejorado
la calidad de los servicios básicos.

El 50 % de las Gerencias y/o
Direcciones Regionales de Trabajo
y Promoción del Empleo han
mejorado la calidad de los servicios.

Porcentaje de Gerencias y/o
Direcciones de Trabajo y Promoción del Empleo que han ejecutado
su presupuesto de acuerdo a lo
planificado.
Nivel de Satisfacción de los
ciudadanos en relación a los
servicios básicos que brindan las
Gerencias y/o Direcciones de
Trabajo y Promoción del Empleo.

El 60 % de las Gerencias y/o
Direcciones Regionales de
Trabajo y Promoción del Empleo
han ejecutado eficazmente su
presupuesto.
Alto nivel de satisfacción de los
ciudadanos en relación a los
servicios básicos que brinda las
Gerencias y/o Direcciones de
Trabajo y Promoción del Empleo.

Porcentaje de integración de la
demanda formativa a la oferta
80% de las demandas incluidas y
planteada por las Direcciones
desarrolladas.
Nacionales de Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

Incremento porcentual de
funcionarios capacitados.

Porcentaje de cumplimiento de los
objetivos, metas e indicadores
establecidos de forma consensuada entre el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo y las
Gerencias y Direcciones de Trabajo
y Promoción del Empleo a través de
los Convenios de Gestión.

30% de los funcionarios de las
Gerencias y/o Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del
Empleo obtienen un nivel de
desempeño esperado requerido
para el ejercicio de sus funciones.
50 % de las Gerencias y/o
Direcciones Regionales de Trabajo
y Promoción del Empleo
cumplieron positivamente los
objetivos, metas e indicadores.

Porcentaje de Gerencias y/o
Direcciones Regionales de
Trabajo y Promoción del Empleo
en los que se han desarrollado
procesos de sistematización de
experiencias sobre gestión
pública.

Un 40% de las Gerencias y/o
Direcciones Regionales de Trabajo
y Promoción del Empleo
ha
desarrollado procesos de sistematización de experiencias de gestión
pública en materia de trabajo y
promoción del empleo.

Número de sistemas de base de
datos en las Gerencias y/o
Direcciones Regionales de
Trabajo.

03 sistemas de bases de datos,
p a r a u n a o p o r t u n a
retroalimentación de información
que permita una adecuada
identificación de profesionales
aptos para la generación de bien
público, así como la reorientación
del proceso de ser necesario.
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EJES ESTRATÉGICOS
EJES ESTRATÉGICOS

OBJETIVO
ESPECÍFICO 1:

Identificación permanente de
las necesidades de las
Gerencias y/o Direcciones
Regionales de Trabajo y P.E

Relacionar y corresponder la
demanda formativa de las
Gerencias y Direcciones de
Trabajo y P.E con la oferta
formativa del MTPE en Materia
de Trabajo y Promoción del
Empleo.

A través de:

OBJETIVOS

Desarrollar las capacidades,
es decir, potenciar los
conocimientos, habilidades,
disposiciones y conductas que
poseen los servidores
públicos, tanto de los
Gobiernos Regionales como
del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo

A través de:

OBJETIVO
ESPECÍFICO 2:

Desarrollo de actividades que
busquen generar
capacitaciones y mejorar los
desempeños.
Seguimiento

A través de:

Gestión de la información y el
conocimiento
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Capacitación
Asistencia técnica
Intercambio de Experiencias
Capacitación
Asistencia técnica
Capacitación
Asistencia técnica
Intercambio de Experiencias
Capacitación
Asistencia técnica
Intercambio de Experiencias
Plataforma Integral Virtual

Gestión y difusión de los logros
locales

OBJETIVO
ESPECÍFICO 4:

Ranking de instancias

Capacitación
A través de:

Promover y establecer una
base de datos, así como redes
interinstitucionales que facilite
el seguimiento de las
actividades emprendidas para
el desarrollo de capacidades.

Intercambio de experiencias

Intercambio de Experiencias
Uso de TIC en procesos de
formación y en el desempeño
profesional

OBJETIVO
ESPECÍFICO 3:
Promover la gestión y
producción de conocimiento e
información en materia de
Trabajo y Promoción del
Empleo orientado a mejorar la
toma de decisiones en los
GRs.

Realización de eventos
(Cumbres de Descentralización)
que permitan la validación de la
oferta formativa, así como la
inclusión de la demanda
formativa en Gestión Pública
relacionada al Sector Trabajo.

COMPONENTES

Gestión de la información y
el conocimiento

Asistencia técnica
Intercambio de Experiencias
Plataforma Integral Virtual
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SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIAS:
Es un conjunto de equipos interconectados vía
internet y una línea telefónica. Permite efectuar
reuniones y/o capacitaciones virtuales en línea con
video, audio y datos entre todas las regiones y la
PCM.
El sistema tiene las siguientes ventajas:
• Disponibilidad de todos los recursos tecnológicos
e información.
• Costo de llamada nacional.
• Ahorro de miles de soles en pasajes y viáticos.
No riesgo de vida por viaje.
• Disponibilidad de autoridades, funcionarios y consultores de cualquier sector.
• Toma de decisiones oportunas en línea con altas autoridades.
• Adicionalmente cualquier grupo humano o ciudadano podría unirse a la
videoconferencia con una cámara web y su línea de internet local.

MONITOREO Y EVALUACIÓN:
Proceso continuo de exploración sistemática del desempeño de la gestión, el uso
de recursos, la entrega de servicios y el logro de resultados, de tal manera que el
diseño y la gestión de las funciones y servicios evaluados puedan ser alineados
a fin de generar valor para la sociedad.
Oferta y Demanda de Desarrollo de Capacidades Articulada
en el marco del Convenio de Gestión y del D.S. Nº 047-2009-PCM

OFERTA
Ministerio
de Trabajo
y Promoción
del Empleo

Ordenamiento,
Canalización
y Articulación
de la oferta para
el desarrollo
de capacidades y
asistencia técnica

DEMANDA
Identificación,
Ordenamiento
y Canalización
de la demanda por
el desarrollo
de capacidades y
asistencia técnica

Gobiernos
Regionales
(DRTPE)

Reuniones de Consenso de objetivos, Metas e Indicadores
y Oferta de Capacitación
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En la Comisión Intergubernamental se consensuó y validó el programa de
Desarrollo de Capacidades del año 2010 con los 23 Gobiernos Regionales, con
proyección hasta el año 2014:
•
•
•

Se estableció los lineamientos generales.
Se orientó la capacitación en la necesidad requerida por personal del sector
y Gobierno Regional.
Sintonizar que la capacitación está acorde a lo que se ha transferido.

5.3 Propuesta de Transferencia de
Competencias y Funciones
(Incluyendo Fondos, Programas, Proyectos y Activos) para el Ciclo 2009,
sobre la base de las competencias y funciones regionales y locales asignados
por Ley.
Conforme a lo establecido en el Plan de Transferencias de Mediano Plazo
2006-2010 y los Planes Anuales 2006 y 2007, se considera No Transferibles
por principio todas las funciones exclusivas y de carácter temporal que, como
Gobierno Nacional son concordantes y determinadas por la Constitución
Política del Estado, normas subyacentes, Ley del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, Reglamento de Organización y Funciones y otras
que señala la Ley conforme a la Constitución Política del Estado y en
aplicación de lo dispuesto en el Art. 26º inciso l) de la Ley Nº 27783, Ley de
Bases de la Descentralización, siendo estas:
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5.3.1

Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo
Tiene por objeto la discusión y concertación de políticas en materia
de trabajo, promoción del empleo y previsión social en función del
desarrollo nacional y regional así como fomentar un sistema democrático
de relaciones laborales y previsionales dentro del diálogo social y la
concertación.
De los tipos de competencias reconocidas al Gobierno Regional por la
Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales, se desprende que la promoción del diálogo social y la
concertación constituye una función que no se encuentra integrada a
un determinado nivel de competencia asignada al Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, por ello no resulta factible implementar
su transferencia, bajo el esquema y lógico de las normas sobre
descentralización. Sin embargo se ha contribuido a las instalaciones de
los Consejos Regionales de Trabajo en varios departamentos de país.

5.3.2

Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo
Perú”
El programa Social Productivo “Construyendo Perú”, de carácter
temporal, creado mediante Decreto de Urgencia Nº 130-2001, como un
programa de emergencia para la generación de empleo temporal para
la población desempleada de las áreas urbanas, priorizando a los de
menores niveles de ingresos, con niveles de pobreza y extrema pobreza
a través del financiamiento de obras y servicios intensivos en mano de
obra no calificada. La asignación presupuestal para cada distrito, se
hace aplicando sus respectivos indicadores de densidad poblacional
y severidad de pobreza, de forma que el presupuesto asignado no es
el mismo para todos los distritos y es cancelatorio, una vez que se ha
cubierto la asignación correspondiente.
Mediante Decreto de Urgencia Nº 004-2002 se amplía la intervención
del programa para el financiamiento de proyectos de prevención ante
una posible emergencia y de rehabilitación y de reconstrucción de
infraestructura afectada por desastres los mismos que por su carácter
coyuntural y especial no son posibles de predeterminar un presupuesto
por ámbito geográfico.
Asimismo mediante la vigésima cuarta disposición complementaria de
la Ley Nº 29035, se le otorga autonomía administrativa, financiera y
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presupuestal, y se amplía su objetivo a la generación de ingresos
temporales y el desarrollo de capacidades para la población
desempleada de las áreas urbanas y rurales, favoreciendo
prioritariamente a aquellas con menores niveles de ingreso
económico, en situación de pobreza y extrema pobreza; y en
adelante, de conformidad con su ámbito y alcance, se denominará
Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo Perú”.
La lucha contra el desempleo es multisectorial; sin embargo
existe un ente rector nacional sobre la problemática del empleo y
el trabajo: el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por
tanto el Programa Construyendo Perú debe permanecer adscrito a
dicho ministerio (tanto funcional como presupuestariamente) como
un programa enmarcado dentro de la política de generación de
empleo productivo, ya que actualmente no solo genera el empleo
temporal, sino que a través de la capacitación de los participantes
se busca insertarlos al mercado laboral como dependientes o
independientes.
Por las razones antes expuestas y por el carácter temporal y
particular del programa, el mismo no se considera transferible.

5.3.3

Programa de
PROJOVEN

Formación

Laboral

Juvenil

-

El programa de Formación Laboral Juvenil Projoven fue incorporado
dentro de la estructura programática del Ministerio mediante
Resolución Ministerial Nº 077-96-TR, a fin de brindar capacitación
y experiencia laboral a jóvenes de escasos recursos económicos
y favorecer su inserción en el mercado de trabajo. El año 2004
se suscribió un contrato de préstamo con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), para el financiamiento de cinco convocatorias
anuales las cuales, de darse un proceso de transferencia,
modificarían sustancialmente las condiciones de dicho contrato, lo
cual implicaría un probable corte del préstamo por parte del BID.
Projoven desde su creación a la fecha, ha acumulado experiencias
que le han permitido mejorar cada uno de los procesos, así como
de los instrumentos que utiliza para llevarlos a cabo, por tanto una
eventual transferencia del programa traería consigo el riesgo de
perder este vasto aprendizaje no solo en términos de procesos e
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instrumentos, sino en cuánto al equipo de profesionales que tiene un
“know how” acumulado y en los agentes con los que interactúa (empresas,
entidades de capacitación, jóvenes).
Asimismo el Programa ha conseguido tener una presencia importante
a nivel nacional y sin necesidad de realizar una transferencia a los
gobiernos regionales, ha logrado un equilibrio importante entre la
uniformidad de criterios y procesos que se desarrollan por igual y las
naturales diferencias que se generan en la manera de operar en cada
sede, producto de la diferente idiosincrasia de cada región, por lo que
este equilibrio podría romperse ante una eventual transferencia pudiendo
perderse las características de equidad que ha mantenido a lo largo de
su historial si cada una de las sedes tiene su propio criterio y manera de
proceder.
Finalmente, debemos indicar que el proyecto de acuerdo al contrato
vigente con el BID se encuentra en su fase de conclusión, sin embargo
el “know how” acumulado y las experiencias logradas son posibles
de proporcionar a los Gobiernos Regionales que tengan interés en
desarrollar programas similares en su ámbito de competencia.

5.3.4

Programa Especial de Reconversión Laboral - REVALORA
PERÚ
El Decreto de Urgencia Nº 021-2009, que autoriza la creación del
Programa Especial de Reconversión Laboral Revalora Perú, establece
que el objetivo de dicho programa es desarrollar acciones para promover
el empleo y proteger la empleabilidad de los trabajadores afectados por el
impacto de la crisis económica internacional, disponiéndose de un fondo
intangible de 100 millones de Nuevos Soles, de los cuales mediante
Decreto Supremo Nº 083-2009-EF, se habilitaron 30 millones para el
ejercicio 2009.
En diciembre de 2009, el Decreto de Urgencia Nº 119-2009, dispuso que
los saldos no asignados al 31 de diciembre de 2009 de –entre otros-, el
fondo constituido mediante el Decreto de Urgencia Nº 021-2009, debían
mantenerse en la cuenta de Tesoro Público. Por dicha razón, luego de las
acciones impulsadas por el MTPE, mediante Decreto Supremo Nº 0052010-EF, se autorizó la transferencia de partidas a favor del Programa
Revalora Perú por el monto de S/.32´993,192.00 para el ejercicio 2010;
es decir, poco menos del 50% del monto originalmente previsto.
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El Congreso de la República aprobó la Ley N° 29516 que modifica el
primer párrafo del artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 021-2009,
autorizándolo promover el empleo y mejorar la empleabilidad de los
desempleados o de los trabajadores que se encuentran en riesgo
de serlo, a consecuencia de la crisis internacional o por efecto de
procesos de modernización o cambios en los sectores económicos
del país, el mismo que deberá contar con los componentes que
señala el Decreto de Urgencia N° 021-2009.
Por las razones antes expuestas y por el carácter temporal y
particular del programa, el mismo no se considera transferible.

5.4 Descentralización Fiscal (Políticas de
Ingresos, Gastos y Endeudamiento)
Son dos etapas que considera el proceso de descentralización fiscal, la
primera etapa referida a la asignación de recursos por medio de fuentes,
que involucra a las transferencias presupuestales realizadas por el
gobierno nacional a favor de los gobiernos regionales y locales y el Fondo
de Compensación Regional (FONCOR).
En esta primera etapa se asocia a los planes anuales de transferencias
de competencias y funciones a los Gobiernos Regionales y Locales en
materia de trabajo y promoción del empleo, otorgándose los recursos que
acompañaron las funciones transferidas, sin embargo esta primera etapa
continua siendo implementada en la búsqueda de más recursos para
mejorar el ejercicio de las funciones por los Gobiernos Regionales, al haber
identificado insuficiencia en el costo de cada función con el actual escenario
que se desarrolla.
En la segunda etapa, la norma considera las leyes del Sistema Nacional
de Acreditación y de Incentivos para la integración y Conformación de
Regiones, se haya conformado las regiones mediante integración y fusión
de dos o más departamentos colindantes y que la región haya observado y
cumplido con los requisitos que establece la Ley de Acreditación.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no considera esta segunda
etapa por estar aún los ministerios en el desarrollo de la primera etapa, la
misma que se viene implementando.
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5.5. Inversión Descentralizada
(FONIPREL -Otros)
La Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, Ley Nº 28059,
establece el marco normativo para que el Estado, en sus tres niveles de gobierno,
promueva la inversión de manera descentralizada como herramienta para lograr
el desarrollo integral, armónico y sostenible de cada región, en alianza estratégica
entre los gobiernos regionales, locales, la inversión privada y la sociedad civil.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de las políticas y
planes sectoriales de trabajo y promoción de empleo y su programa nacionales
desarrolla el acompañamiento a la inversión descentralizada.

5.6 Descentralización Popular (núcleos
ejecutores)
La participación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en los Núcleos
Ejecutores juveniles, se realiza a través del programa Construyendo Perú, con
un presupuesto que permite el desarrollo de una serie de obras para mejorar
la calidad de vida de la población y emplear a personas que se encuentran en
situación de riesgo social.
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TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Aprueban la Matriz de Delimitación de Competencias y Asignación de
Funciones de los Sectores de Trabajo y Promoción del Empleo en los tres
niveles de gobierno.
Decreto Supremo
Nº 002-2010-TR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:
Que, la ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado,
declaró al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias,
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de
mejorar la gestión pública, obteniendo mayores niveles de eficiencia y construir un
Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, señalando que la
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, es el ente
del Poder Ejecutivo que desarrolla el Proceso de Modernización de la Gestión del
Estado, precizandose en los articulos 36º y 37º del Reglamento de Organización
y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto
Supremo Nº 067-2007-PCM y modificatorias, el desarrollo de tal facultad;
Que, en marzo del año 2002 mediante la Ley Nº 27680, Ley de la Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, se modificó la estructura de Estado,
estableciendo que la Descentralización es una forma de organización democrática
y que constitutiye una política permanente del Estado, de carácter obligatorio, que
tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país, a cuyo efecto se
realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan
una adecuada asignación de competencias y transferencias de recursos del Poder
Ejecutivo como parte del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales y
Locales;
Que, el artículo 5º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158,
señala que las transferencias de competencias, recursos y funciones de las entidades
del Poder Ejecutivo a los gobiernos regionales y locales se realiza de acuerdo con
lo dispuesto por las normas de descentralización, precisando la responsabilidad de
cada nivel de gobierno en cada materia;
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Que, mediante Resolución Ministerial Nº 188-2008-PCM se aprobó la Directiva
Nº 003-2008-PCM/SGP, que establece los “Lineamientos para la elaboración de la
Matriz de Competencias y Funciones y de los anteproyectos de Ley de Organización
y Funciones de los Ministerios que tienen a su cargo competencias exclusivas y
compartidas”;
Que, la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo; establece las competencias y funciones exclusivas
y compartidas del Ministerio, señalando su rol rector de los sectores Trabajo y
Promoción del Empleo, en el marco de la descentralización;
Que, es necesario precisar las competencias, funciones y atribuciones
compartidas de los sectores Trabajo y Promoción del Empleo, en los tres niveles
de gobierno, con la finalidad de tener una visión integradora y poder delimitarlas e
identificar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, evitando asi la duplicidad
y superposición de funciones y atribuciones que son asumidas por los otros niveles
de gobierno, conforme al Principio de Subsidiaridad;
Que, en este sentido, mediante Decreto Supremo Nº 049-2009-PCM se dictan
disposiciones para la aprobación de las Matrices de Delimitación de Competencias
y Asignación de Funciones de los Ministerios que tienen a su cargo competencias
exclusivas y compartidas, disponiendo en su artículo 1º , que mediante Decreto
Supremo, los Ministerios que tienen a su cargo competencias exclusivas y
compartidas deberian aprobar, en un plazo que no excederá de sesenta (60) días
hábiles posteriores a la aprobación de sus Leyes de Organización y Funciones, sus
respectivas matrices de delimitación de competencias y distribución de funciones,
tomando en cuenta los avances realizados en la fomulación de dichas matrices,
sobre la base de los lineamientos establecidos en la Directiva Nº 003-2008-PCM/
SGP aprobada por Resolución Ministerial Nº 188-2008-PCM;
Que, asimismo los articulos 2º y 3º del referido Decreto Supremo, prescriben
entre otros, que son requisitos para la aprobación de las Matrices de Delimitación
de Competencias y Asignación de Funciones, el informe favorable emitido por la
Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, previa
opinión de la Secretaria de Descentralización en el ámbito de sus competencias,
y que en el marco del proceso de implementación de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, los Ministerios con competencias compartidas, que tengan Leyes de
Organización y Funciones promulgadas antes de la vigencia del presente Decreto
Supremo, establecerán, en un plazo no mayor de treinta días naturales, con la
Secretaria de Gestión Pública, el respectivo Programa de Trabajo para la consulta
y aprobación de sus Matrices de delimitación de Competencias y Asignación de
Funciones, el cual será aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros;
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Que, de acuerdo a lo dispuesto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo presentó una propuesta de matriz, la cual fue analizada y consultada en
una primera etapa, en 15 Talleres Regionales con representantes de los Gobiernos
Regionales y, en una segunda etapa, en la Mesa de Trabajo Intergubernamental,
realizada en la Ciudad de Lima el 01 de febrero de 2010, con la participación de
los funcionarios y técnicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
representantes de los Gobiernos Regionales y los Alcaldes y funcionarios de los
Gobiernos Locales;
Que, asimismo participaron los representantes de la Asamblea Nacional
de Gobiernos Regionales (AMPE) y de la Red de Municipalidades Rurales del
Perú (REMURPE), y funcionarios de las Secretarias de Gestión Pública y de
Descentralización, de la Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, con el informe favorable de la Secretaria de Gestión Pública y opinión
previa de la Secretaria de Descentralización de la Presidencia del Consejo de
Ministros, conforme establece el Decreto Supremo Nº 049-2009-PCM, es imperativo
aprobar la Matriz de Delimitación de Competencias y Asignación de Funciones de
los Sectores Trabajo y Prmoción del Empleo, en los tres niveles de gobierno; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 8) del artículo 118º de la
Constitución Política del Perú y de conformidad con las disposiciones establecidas
en la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en las Leyes Nº 27783, 27867 y 27972; Ley
Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo; Decreto Supremo Nº 067-2007-PCM y modificatorias; Decreto
Supremo Nº 049-2009-PCM, dicta disposiciones para la aprobación de las Matrices
de Delimitación de Competencias y Asignación de Funciones de los Ministerios que
tienen a su cargo competencias exclusivas y compartidas; y la Resolución Ministerial
Nº 188-2008-PCM que aprobó la Directiva Nº 003-2008-PCM/SGP, que establece
los lineamientos para la elaboración de la Matriz de Competencias y Asignación de
Funciones y de los anteproyectos de Ley de Organizaciones y Funciones de los
Ministros que tienen a su cargo competencias exclusivas y compartidas;
DECRETA:
Artículo 1º .-Aprobación de la Matriz de Delimitación de Competencias y
Asignación de Funciones de los Sectores Trabajo y Promoción del Empleo,
en los tres niveles de gobierno.
Apruébese la Matriz de Delimitación de Competencias y Asignación de Funciones
de los sectores Trabajo y Promoción del Empleo en los tres niveles de gobierno,
que consta de dos (2) competencias y once (11) procesos esenciales, que como
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anexo forma parte integral del presente Decreto Supremo.
Asimismo, forma parte integrante del anexo antes mencionado, el glosario de
términos de los sectores Trabajo y Promoción del Empleo.
Artículo 2º .-Publicación de la Matriz aprobada
El presente Decreto Supremo y su anexo correspondiente, deberá ser publicado en
el Diario Oficial El Peruano. La Matriz de Delimitación de Competencias y Asignación
de Funciones de los Sectores Trabajo y Promoción del Empleo en los tres niveles de
gobierno deberá ser publicada en el portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe),
en el portal Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.
mintra.gob.pe) asi como en el Portal de la Presidencia del Consejo de Ministros
(www.pcm.gob.pe), en el Portal de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales,
ANGR (www.angr.org), en el Portal de la Asociación de Municipalidades del Perú,
AMPE (www.ampeperu.gob.pe) y de la Red Nacional de Municipalidades Rurales
del Perú, REMURPE (www.remurpe.org.pe) el mismo día de la publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3º .- De la Formulación, coordinación y ejecución de Planes nacionales,
regionales y locales
La formulación, coordinación y ejecución de los Planes Nacionales de los
sectores de Trabajo y Promoción del Empleo, se elaboran sobre la base de los
Planes Regionales disponibles que integran a su vez los Planes de los Gobiernos
Locales, en el marco de las acciones establecidas por la Comisión de Coordinación
Intergubernamentales de los sectores Trabajo y Promoción del Empleo.
Artículo 4º .- Implementación de la Matriz
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de ser necesario, propondrá,
formulará y emitirá las normas permitentes, para la mejor implementación de las
funciones establecidas en la Matriz objeto de la presente aprobación,con la finalidad
de tener una visión integral y articulada con las funciones asignadas a los Gobiernos
Regionales y Locales.
Artículo 5º .- Efectos presupuestales
La aprobación de la Matriz y el Glosario de Términos no irrogará gastos al Tesoro
Público.
Artículo 6º .- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir del dia siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
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Artículo 7º .- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Trabajo y Promoción
del Empleo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de abril del año
dos mil diez.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
MANUELA GARCÍA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

					

Competencia

Anexo
Procesos Escenciales
1. Inspección del Trabajo
2. Promoción y Protección de los
Derechos Fundamentales
3. Prevención y Solución de Conflictos

1. Trabajo

4. Seguridad Social
5. Seguridad y Salud en el Trabajo
6. Relaciones de Trabajo
7. Difusión de la Normatividad Laboral

2. Promoción del
Empleo y
Capacitación
Laboral
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8. Promoción del Empleo
9. Formación Profesional y Desarrollo
de los Recursos Humanos
10. Información laboral y del mercado de trabajo
11. Intermediación Laboral y Articulación
de Servicios de Empleo

PLAN SECTORIAL DE TRANSFERENCIAS DE MEDIANO PLAZO 2010 - 2014
DEL SECTOR TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

MATRIZ DE DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS Y ASIGNACIÓN
DE FUNCIONES DE LOS SECTORES DE TRABJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO,
EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
Sector: TRABAJO
I) COMPETENCIA: Trabajo
01) PROCESO ESENCIAL: Inspección del Trabajo
NIVELES DE GOBIERNO

ATRIBUCIÓN
(Funciones Generales)

Normativa,
regulación y
políticas

GOBIERNO NACIONAL
MTPE y sus entidades adscritas

Formular la política nacional y
sectorial de inspección del trabajo,
en coordinación con los otros
niveles de gobierno y con aquellos
sectoresquesevinculen.

Formular las normas nacionales y
sectoriales, lineamientos técnicos, directivas, mecanismos y
procedimientos en materia de
inspección del trabajo.

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LOCAL

Formular las políticas regionales en
materia de inspección del trabajo en
coordinación con los otros niveles de
gobierno, en el marco de las polícas
nacionalesysectoriales.
Aprobar las políticas regionales en
materiadeinspeccióndeltrabajo,enel
marco de las políticas nacionales y
sectoriales.
Formular las normas regionales
lineamientos ténicos, directivas,
mecanismos y procedimientos en
materiadeinspeccióndeltrabajo,enel
marco de las normas nacionales y
sectoriales.

Normar el Sistema Funcional de
InspeccióndelTrabajo.

Planeamiento

Administración
y
Ejecución

Formular los planes nacionales y
sectoriales en materia de
inspeccióndeltrabajo.

Formular lo9s planes regionales en
materiadeinspeccióndeltrabajo,enel
marco de los planes nacionales y
sectoriales.

Aprobar los planes nacionales y
sectoriales en materia de
inspeccióndeltrabajo.

Aprobar los planes regionales en
materiadeinspeccióndeltrabajo,enel
marco de los planes nacionales y
sectoriales.

Apoyar técnicamente a la
implementación, desarrollo y
control de las políticas y las normas
nacionalesysectorialesenmateria
deinspeccióndeltrabajo.

Capacitar y orientar en la
implementación de las políticas y
normas regionales en materia de la
inspección del trabajo, en el marco de
laspolíticasnacionalesysectoriales.

Establecer Convenios Intergubernamentales y con instituciones
en materia de inspección del
trabajo.

Establecer Convenios Intergubernamentales y con instituciones
para coadyuvar en materia de
inspección del trabajo en el ámbito
regional.

Capacitar y difundir en materia de
inspeccióndeltrabajo.

Capacitar y difundir en materia de
inspección del trabajo, en el ámbito
regional, en coordinación con el ente
rector.

Establecer Convenios Intergubernamentales y con instituciones
para coadyuvar en materia de
inspección del trabajo, en el ámbito
local.
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Administración
y
Ejecución

Desarrollar mecanismo de coordinación, articulación, cooperación y
otros para la implementación y
control de políticas y normas
nacionales y sectoriales, en materia
de inspección del trabajo.

Desarrollar
mecanismos
de
coordinación y articulación para la
implementación de políticas y normas
regionales en materia de inspección
del trabajo, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y sectoriales en
materiadeinspeccióndeltrabajo.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y regionales en
materia de inspección del trabajo,en
el marco de las nacionales y
sectoriales.

Administrar el Sistema Funcional
de Inspección del Trabajo en
coordinación con los otros niveles
de gobierno.

Implementar y suministrar la
información que permita fortalecer el
funcionamiento
del
Sistema
Funcional de Inspección del Trabajo,
en
el
ámbito regional y en
coordinación con el ente rector.

Dirigir, coordinar y ejecutar los
Programas y Proyectos en
materia de Inspección del trabajo.

Implementar programas y proyectos
enmateriadeinspeccióndeltrabajo,en
el ámbito regional, en coordinación
con el Gobierno Nacional.

Fiscalizar la ejecución de los
procedimientos de inspección de
las normas de trabajo, a nivel
nacional, en el marco de sus
competencias.

Concluir
y
ejecutar los
procedimientos de inspección de las
normas de trabajo, aplicando las
sanciones correspondientes de
acuerdo a Ley, en el ámbito
regional.

Supervisar el funcionamiento del
Sistema Funcional de Inspección
del Trabajo en el ámbito de su
competencia y, de modo excepcional, disponer la realización de
actuaciones inspectivas fuera de
los límites territoriales del órgano
de destino, es decir, en algunos
casos específicos mediante la
agregación temporal de inspectores a otra inspección territorial o
mediante la asignación de
actuaciones inspectivas sobre
empresas o sectores en el ámbito
supraregional.

Supervisión
y
evaluación
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Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas
nacionales y sectoriales así como
de los procesos en materia de
inspección del trabajo adoptando
las medidas correspondientes.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas
regionales, de los programas y
proyectos así como de los procesos en materia de inspección del
trabajo.

Evaluar las políticas, los planes,
los programas y proyectos
nacionales y sectoriales así como
los procesos en materia de
inspeccióndeltrabajo.

Evaluar las políticas regionales y
los procesos en materia de
inspección del trabajo.
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I) COMPETENCIA: Trabajo
02) PROCESO ESENCIAL: Promoción y protección de los Derechos Fundamentales
NIVELES DE GOBIERNO

ATRIBUCIÓN
(Funciones Generales)

GOBIERNO NACIONAL
MTPE y sus entidades adscritas

Formular la política nacional y
sectorial en materia de promoción,
protección y cumplimiento de los
derechos fundamentales en
materia laboral, en coordinación
con los otros niveles de gobierno y
con aquellos sectores que se
vinculen.
Normativa,
regulación y
políticas

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LOCAL

Formular las políticas regionales en
materia de promoción, protección y
cumplimiento de los derechos
fundamentales en materia laboral, en
coordinación con los otros niveles de
gobierno, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales.
Aprobar las políticas regionales en
materia de promoción, protección y
cumplimiento de los derechos
fundamentales en materia laboral, en
el marco de las políticas nacionales y
sectoriales.

Formular las normas nacionales y
sectoriales, lineamientos técnicos, directivas, mecanismos y
procedimientos de promoción,
protección y cumplimiento de los
derechos fundamentales en
materia laboral.

Formular las normas regionales
lineamientos técnicos, directivas,
mecanismos y procedimientos en
materia de promoción, protección y
cumplimiento de los derechos
fundamentales en materia laboral, en
el marco de las normas nacionales y
sectoriales.

Formular los planes nacionales y
sectoriales en materia de promoción, protección y cumplimiento de
los derechos fundamentales en
materialaboral.

Formular los planes regionales de
promoción, protección y cumplimiento de los derechos fundamentales en
materia laboral, en el marco de los
planes nacionales y sectoriales.

Aprobar los planes nacionales y
sectoriales en materia de promoción, protección y cumplimiento de
los derechos fundamentales en
materialaboral.

Aprobar los planes regionales de
promoción, protección y cumplimiento de los derechos fundamentales en
materia laboral, en el marco de los
planesnacionalesysectoriales.

Apoyar técnicamente a la implementación desarrollo y control de
las políticas y las normas nacionales y sectoriales en materia de
promoción, protección y cumplimiento de los derechos fundamentales en materia laboral.

Capacitar y orientar en la
implementación de las políticas y
normas regionales en materia de
promoción, protección y cumplimiento de los derechos fundamentales en materia laboral, en el marco
de las políticas nacionales
y
sectoriales.

Establecer Convenios Intergubernamentales y con instituciones para
la
promoción,
protección
y
cumplimiento de los derechos
fundamentales en materia laboral.

Establecer Convenios Intergubernamentales y con instituciones para
coadyuvar en la promoción,
protección y cumplimiento de los
derechos fundamentales en materia
laboral,en el ámbito regional.

Desarrollar mecanismos de coordinación, articulación, cooperación y
otros para la implementación y
control de políticas y normas
nacionales y sectoriales, en materia
de
promoción,
protección
y
cumplimiento de los derechos
fundamentales en materia laboral.

Desarrollar
mecanismos
de
coordinación y articulación para la
implementación
de políticas y
normas regionales de promoción,
protección y cumplimiento de los
derechos fundamentales en materia
laboral, en el marco de los planes
nacionales y sectoriales.

Planeamiento

Administración
y
Ejecución

Establecer Convenios Intergubernamentales y con instituciones para
coadyuvar en la promoción,
protección y cumplimiento de los
derechos fundamentales en materia
laboral,en el ámbito local.
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Administración
y
Ejecución

Supervisión
y
evaluación
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Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y sectoriales
en materia de promoción,
protección y cumplimiento de los
derechos fundamentales en
materia laboral.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y regionales en
materia de promoción, protección y
cumplimiento de los derechos
fundamentales en materia laboral, en
el marco de las políticas nacionales y
sectoriales.

Dirigir, coordinar y ejecutar los
Programas y Proyectos en materia
de promoción, protección y
cumplimiento de los derechos
fundamentales en materia laboral.

Implementar programas y proyectos
en materia de inspección del trabajo,
en
el
ámbito regional, en
coordinación con el Gobierno
Nacional.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas
nacionales y sectoriales así como
de los procesos de la promoción,
protección y cumplimiento de los
derechos fundamentales en
materia laboral, adoptando las
medidas correspondientes.

Supervisar
y
monitorear el
cumplimiento de las políticas
regionales, en los programas y
proyectos así como de los
procesos en materia de promoción, protección y cumplimiento de
los derechos fundamentales en
materia laboral.

Evaluar las políticas, los planes,
los programas y proyectos
nacionales y sectoriales así como
de los procesos en materia de
promoción, protección y cumplimiento de los derechos fundamentales en materia laboral.

Evaluar las políticas regionales y
de los procesos de promoción,
protección y cumplimiento de los
derechos fundamentales en
materia laboral.
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I) COMPETENCIA: Trabajo
03) PROCESO ESENCIAL: Prevención y Solución de Conflictos
NIVELES DE GOBIERNO

ATRIBUCIÓN
(Funciones Generales)

Normativa,
regulación y
políticas

Planeamiento

GOBIERNO NACIONAL

Formular la política nacional y
sectorial en materia de prevención
y solución de conflictos, de
asesoría y defensa legal al
trabajador y de la responsabilidad
social empresarial en materia
laboral, en coordinación con los
otros niveles de gobierno y con
aquellos sectores que se vinculen.

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LOCAL

Formular las políticas regionales y
sectorial en materia de prevención y
solución de conflictos, de asesoría y
defensa legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral, en coordinación
con los otros niveles de gobierno, en
el marco de las políticas nacionales y
sectoriales.
Aprobar las políticas regionales de
prevención y solución de conflictos,
de asesoría y defensa legal al
trabajador y de la responsabilidad
social empresarial en materia
laboral, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales.

Formular las normas nacionales y
sectoriales, lineamientos técnicos,
directivas, mecanismos y
procedimientos en materia de
prevención y solución de conflictos,
de asesoría y defensa legal al
trabajador y de la responsabilidad
social empresarial en materia
laboral.

Formular las normas regionales,
lineamientos técnicos, directivas,
mecanismos y procedimientos en
materia de prevención y solución
de conflictos, de asesoría y
defensa legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral, en el marco de
l as p o l í t i c a s n a c i o n a l e s y
sectoriales.

Formular las normas para la
administración y operación de los
registros de prevención y solución
de conflictos, de prestaciones de
asesoría y defensa legal al
trabajador y de la responsabilidad
social empresarial en materia
laboral a nivel nacional.

Diseñar los instrumentos procedimentales específicos necesarios
para el funcionamiento de los
registros de prevención y solución
de conflictos, de asesoría y
defensa legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial, en concordancia con las
normas y lineamientos nacionales,
en el ámbito regional.

Aprobar las normas para la
administración y operación de los
registros de prevención y solución
de conflictos, de prestaciones de
asesoría y defensa legal al
trabajador y de la responsabilidad
social empresarial en materia
laboral a nivel nacional.

Aprobar los instrumentos
procedimentales específicos
necesarios para el funcionamiento
de los registros de prevención y
solución de conflictos, de asesoría
y defensa legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial, en concordancia con las
normas y lineamientos nacionales,
en el ámbito regional.

Formular los planes nacionales y
sectoriales en materia de
prevención y solución de conflictos,
de asesoría y defensa legal al
trabajador y de la responsabilidad
social empresarial en materia
laboral.

Formular los planes regionales de
prevención y solución de conflictos
laborales, de asesoría y defensa
legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral, en el marco de
los planes nacionales y sectoriales.

Aprobar los planes nacionales y
sectoriales en materia de
prevención y solución de conflictos,
de asesoría y defensa legal al
trabajador y de la responsabilidad
social empresarial en materia
laboral, a nivel nacional, y
programas y proyectos nacionales
de su competencia.

Aprobar los planes regionales de
prevención y solución de conflictos
laborales, de asesoría y defensa
legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral, en el marco de
los planes nacionales y sectoriales.

83

PLAN SECTORIAL DE TRANSFERENCIAS DE MEDIANO PLAZO 2010 - 2014
DEL SECTOR TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Administración
y
Ejecución

Apoyar técnicamente a la
implementación de las políticas y
las normas nacionales y sectoriales
en materia de prevención y
solución de conflictos, de asesoría
y defensa legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral.

Capacitar y orientar en la implementación de las políticas y normas
regionales en materia de prevención
y solución de conflictos, de asesoría y
defensa legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral, en el marco de las
políticas nacionales y sectoriales.

Establecer Convenios Intergubenamentales y con instituciones
para la prevención y solución de
conflictos, de asesoría y defensa
legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral.

Establecer Convenios Intergubenamentales y con instituciones para
coadyuvar en la prevención y
solución de conflictos, de asesoría y
defensa legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral, en el ámbito
regional.

Desarrollar mecanismos de
coordinación, articulación y otros
para la implementación y control
de políticas y normas nacionales y
sectoriales en materia de
prevención y solución de conflictos,
de asesoría y defensa legal al
trabajador y de la responsabilidad
social empresarial en materia
laboral, a nivel nacional.

Desarrollar mecanismos de
coordinación, articulación y otros
para la implementación y control de
políticas y normas regionales en
materia de prevención y solución de
conflictos, de asesoría y defensa
legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral, en el marco de las
políticas nacionales y sectoriales.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y sectoriales
en materia de prevención y
solución de conflictos, de asesoría
y defensa legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y regionales en
materia de prevención y solución de
conflictos, de asesoría y defensa
legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral, en el marco de
las políticas nacionales y sectoriales.

Dirigir, coordinar y ejecutar los
Programas y Proyectos en materia
de prevención y solución de
conflictos, de asesoría y defensa
legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral.

Implementar Programas y Proyectos
en materia de prevención y solución
de conflictos, de asesoría y defensa
legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral, en el ámbito
regional, en coordinación con el
Gobierno Nacional.

Administrar los Registros
Necesarios en la prevención y
solución de conflictos, la asesoría y
defensa legal al trabajador y en la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral.

Implementar mecanismos de
información necesaria en prevención
y solución de conflictos, en asesoría y
defensa legal al trabajador y en
responsabilidad social empresarial
en materia laboral, en el ámbito
regional.
Convocar a la realización de extra
procesos y promover el uso de
mecanismos de conciliación,
mediación y arbitraje, en el ámbito
regional.

Ejecutar funciones ejecutoras que
desarrollen alternativos de solución
de conflictos en materia laboral en
aquellos casos específicos de
alcance nacional o supra regional
en coordinación con los gobiernos
regionales.

Supervisión y
Evaluación
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Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas, planes,
programas y proyectos nacionales y
sectoriales así como de los procesos
en materia de prevención y solución
de conflictos, de asesoría y defensa
legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas,
regionales,de los programas y
proyectos así como de los procesos en
materia de prevención y solución de
conflictos, de asesoría y defensa legal
al trabajador y de la responsabilidad
social empresarial en materia laboral.

Evaluar las políticas, los planes, los
programas y proyectos nacionales y
sectoriales así como de los procesos
en materia de prevención y solución
de conflictos, de asesoría y defensa
legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral.

Evaluar las políticas, los planes, los
programas y proyectos nacionales y
regionales así como de los procesos en
materia de prevención y solución de
conflictos, de asesoría y defensa legal
al trabajador y de la responsabilidad
social empresarial en materia laboral.

Establecer Convenios Intergubenamentales y con instituciones
para coadyuvar en la prevención y
solución de conflictos, de asesoría
y defensa legal al trabajador y de la
responsabilidad social empresarial
en materia laboral, en el ámbito
local
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I) COMPETENCIA: Trabajo
04) PROCESO ESENCIAL: Seguridad Social
NIVELES DE GOBIERNO

ATRIBUCIÓN
(Funciones Generales)

GOBIERNO NACIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LOCAL

Formular la política nacional y
sectorial en materia de seguridad
social, en coordinación con los
otros niveles de gobierno y con
aquellos sectores que se vinculen.
Normativa,
regulación y
políticas

Formular las normas nacionales y
sectoriales, lineamientos técnicos,
directivas, mecanismos y
procedimientos en materia de
seguridad social.
Formular las normas para la
administración y operación de los
registros en materia de seguridad
social.
Aprobar las normas para la
administración y operación de los
registros en materia de seguridad
social, a nivel nacional.

Planeamiento

Formular los planes nacionales y
sectoriales en materia de
seguridad social.
Aprobar los planes nacionales y
sectoriales en materia de
seguridad social.
Apoyar técnicamente a la
implementación, desarrollo y
control de políticas y normas
nacionales y sectoriales en materia
de seguridad social.

Administración
y
Ejecución

Desarrollar mecanismos de
coordinación, articulación,
cooperación y otros para la
implementación y control de
políticas y normas nacionales y
sectoriales en materia de
seguridad social.
Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y sectoriales
en materia de seguridad social en
coordinación con los otros niveles
del gobierno.
Dirigir, coordinar y ejecutar los
Programas y Proyectos en materia
de seguridad social a nivel
nacional.

Supervisión y
Evaluación

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas,
planes, programas y proyectos
nacionales y sectoriales así como
de los procesos en materia de
seguridad social.
Evaluar las políticas, los planes, los
programas y proyectos nacionales
y sectoriales así como de los
procesos en materia de seguridad
social.
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I) COMPETENCIA: Trabajo
05) PROCESO ESENCIAL: Seguridad y Salud en el Trabajo
NIVELES DE GOBIERNO

ATRIBUCIÓN
(Funciones Generales)

Normativa,
regulación y
políticas

GOBIERNO NACIONAL

Formular la política nacional y
sectorial en materia laboral para el
cumplimiento de la regulación del
sector Salud en la relación de
trabajo, en coordinación con los
otros niveles de gobierno y con
aquellos sectores que se vinculen.

Formular la política nacional y
sectorial en materia de seguridad
en el trabajo y bienestar social,
incluyendo la prevención y
protección de riegos ocupacionales, en coordinación con los
otros niveles de gobierno y con
aquellos sectores que se vinculen.

Planeamiento
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GOBIERNO REGIONAL

Formular las políticas regionales en
materia laboral para el cumplimiento
de la regulación del sector Salud en la
relación de trabajo, en coordinación
con los otros niveles de gobierno, en
el marco de las políticas nacionales y
sectoriales.
Aprobar las políticas regionales en
materia laboral para el cumplimiento
de la regulación del sector Salud en la
relación de trabajo, en el marco de
las políticas nacionales y sectoriales.
Formular las políticas regionales en
materia de seguridad en el trabajo y
bienestar social, incluyendo la
prevención y protección de riegos
ocupacionales, en coordinación con
los otros niveles de gobierno, en el
marco de las políticas nacionales y
sectoriales.
Aprobar las políticas regionales en
materia de seguridad en el trabajo y
bienestar social, incluyendo la
prevención y protección de riegos
ocupa-cionales, en coordinación con
los otros niveles de gobierno, en el
marco de las políticas nacionales y
sectoriales.

Formular las normas nacionales y
sectoriales, lineamientos técnicos,
directivas, mecanismos y
procedimientos en materia laboral
para el cumplimiento de la
regulación del sector Salud en la
relación de trabajo.

Formular las normas regionales,
lineamientos técnicos, directivas,
mecanismos y procedimientos en
materia laboral para el cumplimiento
de la regulación del sector Salud en la
relación de trabajo, en el marco de las
normas nacionales y sectoriales.

Formular las normas nacionales y
sectoriales, lineamientos técnicos,
directivas, mecanismos y
procedimientos en materia de
seguridad en el trabajo y el
bienestar social, incluyendo la
prevención y protección de riesgos
ocupacionales.

Formular las normas regionales,
lineamientos técnicos, directivas,
mecanismos y procedimientos en
materia de seguridad en el trabajo y
el bienestar social, incluyendo la
prevención y protección de riesgos
ocupacionales, en el marco de las
normas nacionales y sectoriales.

Formular los planes nacionales y
sectoriales en materia laboral para
el cumplimiento de la regulación del
Sector Salud en la relación de
trabajo.

Formular los planes regionales en
materia laboral para el
cumplimiento de la regulación del
Sector Salud con relación al
trabajo.

Formular los planes nacionales y
sectoriales, en materia de
seguridad en el trabajo y el
bienestar social, incluyendo la
prevención y protección de riesgos
ocupacionales.

Formular los planes regionales en
materia de seguridad en el trabajo y
el bienestar social, incluyendo la
prevención y protección de riesgos
ocupacionales, en el marco de las
normas nacionales y sectoriales.

Aprobar los planes nacionales y
sectoriales en materia laboral para
el cumplimiento de la regulación del
Sector Salud en la relación de
trabajo.

Aprobar los planes regionales en
materia laboral para el
cumplimiento de la regulación del
Sector Salud con relación al
trabajo, en el marco de las normas
nacionales y sectoriales.

GOBIERNO LOCAL
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Planeamiento

Administración
y
Ejecución

Aprobar los planes nacionales y
sectoriales, en materia de
seguridad en el trabajo y el
bienestar social, incluyendo la
prevención y protección de riesgos
ocupacionales.

Aprobar los planes regionales en
materia de seguridad en el trabajo y
el bienestar social, incluyendo la
prevención y protección de riesgos
ocupacionales, en el marco de las
normas nacionales y sectoriales.

Apoyar técnicamente a la
implementación, desarrollo y
control de las políticas nacionales y
sectoriales en materia laboral para
el cumplimiento de la regulación del
sector Salud en la relación de
trabajo.

Capacitar y orientar en la
implementación, de las políticas y
normas regionales en materia laboral
para el cumplimiento de la regulación
del sector Salud en la relación de
trabajo, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales.

Apoyar técnicamente a la
implementación, desarrollo y
control de las políticas nacionales y
sectoriales en materia de
seguridad en el trabajo y bienestar
social, incluyendo la prevención y
protección de riegos ocupacionales.

Capacitar y orientar en la
implementación, de las políticas y
normas regionales en materia de
seguridad en el trabajo y bienestar
social, incluyendo la prevención y
protección de riegos ocupacionales,
en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales.

Establecer Convenios Intergubenamentales y con instituciones, en
materia laboral para el
cumplimiento de la regulación del
sector Salud en la relación de
trabajo.

Establecer Convenios Intergubenamentales y con instituciones, en
materia laboral para el
cumplimiento de la regulación del
sector Salud en la relación de
trabajo, en el ámbito regional.

Establecer Convenios Intergubenamentales y con instituciones, en
materia de seguridad en el trabajo y
bienestar social, incluyendo la
prevención y protección de riegos
ocupacionales.

Establecer Convenios Intergubenamentales y con instituciones, en
materia de seguridad en el trabajo y
bienestar social, incluyendo la
prevención y protección de riegos
ocupacionales, en el ámbito
regional.

Desarrollar mecanismos de
coordinación, articulación,
cooperación y otros para la
implementación y control de
políticas y normas nacionales y
sectoriales, en materia laboral para
el cumplimiento de la regulación del
sector Salud en la relación de
trabajo.

Desarrollar mecanismos de
coordinación, articulación, para la
implementación de políticas
regionales, en materia laboral para
el cumplimiento de la regulación del
sector Salud en la relación de
trabajo, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales.

Desarrollar mecanismos de coordinación, articulación, cooperación y
otros para la implementación y
control de políticas y normas
nacionales y sectoriales, en
materia de seguridad en el trabajo y
bienestar social, incluyendo la
prevención y protección de riegos
ocupacionales.

Desarrollar mecanismos de coordinación y articulación
para la
implementación de políticas
regionales, en materia de
seguridad en el trabajo y bienestar
social, incluyendo la prevención y
protección de riegos
ocupacionales, en el marco de las
políticas nacionales y sectoriales.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y sectoriales,
en materia laboral para el
cumplimiento de la regulación del
sector Salud en la relación de
trabajo.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y regionales,
en materia laboral para el
cumplimiento de la regulación del
sector Salud en la relación de
trabajo, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y sectoriales,
en materia de seguridad en el
trabajo y bienestar social, incluyendo la prevención y protección
de riegos ocupacionales.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y regionales,
en materia de seguridad en el
trabajo y bienestar social, incluyendo la prevención y protección
de riegos ocupacionales, a nivel
regional,
en el marco de las
políticas nacionales y sectoriales.
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Administración
y
Ejecución

Supervisión y
Evaluación

88

Dirigir, coordinar y ejecutar los
Programas y Proyectos en materia
laboral para el cumplimiento de la
regulación del sector Salud en la
relación de trabajo.

Programas y
Implementar
Proyectos en materia laboral para
el cumplimiento de la regulación del
sector Salud en la relación de
trabajo, en el ámbito regional en
coordinación con el Gobierno
Nacional.

Dirigir, coordinar y ejecutar los
Programas y Proyectos en materia
de seguridad en el trabajo y
bienestar social, incluyendo la
prevención y protección de riegos
ocupacionales.

Implementar
Programas y
Proyectos en materia de seguridad
en el trabajo y bienestar social,
incluyendo la prevención y
protección de riegos
ocupacionales, en el ámbito
regional en coordinación con el
Gobierno Nacional.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas,
planes, programas y proyectos
nacionales y sectoriales así como
de los procesos en materia laboral
para el cumplimiento de la
regulación del sector Salud en la
relación de trabajo, adoptando las
medidas correspondientes.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las política
regionales, de los programas y
proyectos así como de los
procesos en materia laboral para el
cumplimiento de la regulación del
sector Salud en la relación de
trabajo.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas,
planes, programas y proyectos
nacionales y sectoriales así como
de los procesos en materia de
seguridad en el trabajo y bienestar
social, incluyendo la prevención y
protección de riegos ocupacionales, a nivel nacional adoptando las
medidas correspondientes.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las política
regionales, de los programas y
proyectos así como de los
procesos en materia de seguridad
en el trabajo y bienestar social,
incluyendo la prevención y
protección de riegos
ocupacionales, en el ámbito
regional

Evaluar las políticas, los planes, los
programas y proyectos nacionales
y sectoriales así como de los
procesos en materia laboral para el
cumplimiento de la regulación del
sector Salud en la relación de
trabajo.

Evaluar las políticas, los planes, los
programas y proyectos nacionales
y regionales así como de los
procesos en materia laboral para el
cumplimiento de la regulación del
sector Salud en la relación de
trabajo.

Evaluar las políticas, los planes, los
programas y proyectos nacionales
y sectoriales así como de los
procesos en materia de seguridad
en el trabajo y bienestar social,
incluyendo la prevención y
protección de riegos ocupacionales.

Evaluar las políticas, los planes, los
programas y proyectos nacionales
y regionales así como de los
procesos en materia de seguridad
en el trabajo y bienestar social,
incluyendo la prevención y
protección de riegos ocupacionales.
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I) COMPETENCIA: Trabajo
06) PROCESO ESENCIAL: Relaciones de Trabajo
NIVELES DE GOBIERNO

ATRIBUCIÓN
(Funciones Generales)

GOBIERNO NACIONAL

Formular la política nacional y
sectorial en materia de relaciones
de trabajo, en coordinación con los
otros niveles de gobierno y con
aquellos sectores que se vinculen.

Normativa,
regulación y
políticas

GOBIERNO LOCAL

Formular las políticas regionales en
materia de relaciones de trabajo, en
coordinación con los otros niveles de
gobierno, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales.
Aprobar las políticas regionales en
materia de relaciones de trabajo, en
el marco de las políticas nacionales y
sectoriales.

Formular las normas nacionales y
sectoriales, lineamientos técnicos,
directivas, mecanismos y
procedimientos en materia de
relaciones de trabajo

Formular las normas regionales,
lineamientos técnicos, directivas,
mecanismos y procedimientos en
materia de relaciones de trabajo, en
el marco de las normas nacionales y
sectoriales.

Formular las normas para la
administración y operación de los
registros en materia de relaciones
de trabajo.

Diseñar los instrumentos
procedimentales específicos y
necesarios para el funcionamiento
de los registros en materia de
relaciones de trabajo, en el ámbito
regional, en concordancia con las
normas y lineamientos nacionales.

Aprobar las normas para la
administración y operación de los
registros en materia de relaciones
de trabajo.

Aprobar instrumentos procedimentales específicos y necesarios
para el funcionamiento de los
registros en materia de relaciones
de trabajo, en el ámbito regional, en
concordancia con las normas y
lineamientos nacionales.

Formular los planes nacionales y
sectoriales en materia de
relaciones de trabajo.

Formular los planes regionales en
materia de relaciones de trabajo,
en el marco de los planes
nacionales y sectoriales.

Aprobar los planes nacionales y
sectoriales en materia de
relaciones de trabajo.

Aprobar los planes regionales en
materia de relaciones de trabajo,
en el marco de los planes
nacionales y sectoriales.

Apoyar técnicamente a la
implementación, desarrollo y
control de las políticas nacionales y
sectoriales en materia de
relaciones de trabajo.

Capacitar y orientar en la
implementación, de las políticas y
normas regionales en materia de
relaciones de trabajo, en el marco de
las políticas nacionales y sectoriales.

Establecer Convenios Intergubenamentales y con instituciones, en
materia de relaciones de trabajo.

Establecer Convenios Intergubenamentales y con instituciones
para coadyuvar en materia de
relaciones de trabajo, en el ámbito
regional.

Desarrollar mecanismos de
coordinación, articulación,
cooperación y otros para la
implementación y control de
políticas y normas nacionales y
sectoriales, en materia de
relaciones de trabajo.

Desarrollar mecanismos de
coordinación, articulación, para la
implementación de políticas
regionales, en materia de
relaciones de trabajo, en el marco
de las políticas nacionales y
sectoriales.

Planeamiento

Administración
y
Ejecución

GOBIERNO REGIONAL
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Administración
y
Ejecución

Supervisión y
Evaluación

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y sectoriales,
en materia de relaciones de
trabajo.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y regionales,
en materia de relaciones de
trabajo, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y sectoriales,
en materia de relaciones de
trabajo, a nivel nacional.

Implementar Programas y
Proyectos en materia de relaciones
de trabajo, en el ámbito regional en
coordinación con el Gobierno
Nacional.

Resolver, en instancia de revisión,
los procedimientos en materia de
relaciones de trabajo, a nivel
nacional.

R e s o l v e r, l o s r e c u r s o s
administrativos en materia de
relaciones de trabajo, a nivel
nacional.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas,
planes, programas y proyectos
nacionales y sectoriales así como
de los procesos en materia de
relaciones de trabajo, a nivel
nacional.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las política
regionales, de los programas y
proyectos en materia de relaciones
de trabajo.

Evaluar las políticas, los planes, los
programas y proyectos nacionales
y sectoriales así como de los
procesos en materia de relaciones
de trabajo a nivel nacional.

Evaluar las políticas, los planes, los
programas y proyectos nacionales
y regionales así como de los
procesos en materia de relaciones
de trabajo.

I) COMPETENCIA: Trabajo
07) PROCESO ESENCIAL: Difusión de la normativa Laboral
NIVELES DE GOBIERNO

ATRIBUCIÓN
(Funciones Generales)

GOBIERNO NACIONAL

Formular la política nacional y
sectorial en materia de difusión de
la normativa laboral, en
coordinación con los otros niveles
de gobierno y con aquellos
sectores que se vinculen.

Normativa,
regulación y
políticas

Planeamiento
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GOBIERNO REGIONAL

Formular las políticas regionales de
difusión de la normativa laboral, en el
marco de las políticas nacionales y
sectoriales.
Aprobar las políticas regionales de
difusión de la normativa laboral, en el
marco de las políticas nacionales y
sectoriales.

Formular las normas nacionales y
sectoriales, lineamientos técnicos,
directivas, mecanismos y
procedimientos en materia de
difusión de la normativa laboral.

Formular las normas regionales,
lineamientos técnicos, directivas,
mecanismos y procedimientos en
materia de difusión de la normativa
laboral, en el marco de las normas
nacionales y sectoriales.

Formular las normas para la
administración y operación de los
registros de difusión de la
normativa laboral.

Diseñar los instrumentos
procedimentales específicos y
necesarios para el funcionamiento
de los registros de difusión de la
normativa laboral, en el marco de
las normas y lineamientos
nacionales, en el ámbito regional.

Aprobar las normas para la
administración y operación de los
registros de difusión de la
normativa laboral.

Aprobar instrumentos procedimentales específicos y necesarios
para el funcionamiento de los
registros de difusión de la
normativa laboral, en el marco de
las normas y lineamientos
nacionales, en el ámbito regional.

Formular los planes nacionales y
sectoriales de difusión de la
normativa laboral.

Formular los planes regionales en
materia de difusión de la normativa
laboral, en el marco de los planes
nacionales y sectoriales.

Aprobar los planes nacionales y
sectoriales en materia de difusión
de la normativa laboral.

Aprobar los planes regionales en
materia de difusión de la normativa
laboral, en el marco de los planes
nacionales y sectoriales.

GOBIERNO LOCAL

políticas

Normativa,
regulación y
políticas

Planeamiento

Planeamiento

Administración
y
Ejecución

Administración
y
Ejecución

Administración
y
Ejecución

Supervisión y
Evaluación
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Desarrollar
mecanismos
de
Dirigir, coordinar
y ejecutar las
coordinación,
articulación,
para la
políticas nacionales
y regionales,
implementación
políticas
y
en materia de de
difusión
de la
normas
regionales,
deeldifusión
normativa
laboral, en
marco de
de
la
l a normativa
s p o l í t i claboral,
a s n aen
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lsectoriales.
as políticas nacionales y
sectoriales.
Implementar Programas y
Proyectos en materia de difusión
de la normativa laboral., en el
ámbito regional en coordinación
con el Gobierno Nacional.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas,
planes, programas y proyectos
nacionales y sectoriales así como
de los procesos en materia de
difusión de la normativa laboral,
adoptando las medidas
correspondientes

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las política
regionales, de los programas y
proyectos en materia de difusión de
la normativa laboral.

Evaluar las políticas, los planes, los
programas y proyectos nacionales
y sectoriales así como de los
procesos en materia de difusión de
la normativa laboral.

Evaluar las políticas, los planes, los
programas y proyectos nacionales
y regionales así como de los
procesos en materia de difusión de
la normativa laboral.
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Sector: PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL
II) COMPETENCIA: Promoción del Empleo Y Capacitación Laboral
01) PROCESO ESENCIAL: Promoción del Empleo
NIVELES DE GOBIERNO

ATRIBUCIÓN
(Funciones Generales)

Normativa,
regulación y
políticas

GOBIERNO NACIONAL
MTPE y sus entidades adscritas

Formular la política nacional y
sectorial en materia de promoción
del empleo, en coordinación con
los otros niveles de gobierno y con
aquellos sectores que se vinculen.

Formular las normas nacionales y
sectoriales, lineamientos técnicos,
directivas, mecanismos y
procedimientos en materia de
promoción del empleo.

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LOCAL

Formular las políticas regionales de
promoción del empleo, en
coordinación con los otros niveles de
gobierno, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales.
Aprobar las políticas regionales de
promoción del empleo, en el marco
de las políticas nacionales y
sectoriales.
Formular las normas regionales,
lineamientos técnicos, directivas,
mecanismos y procedimientos en
materia de promoción del empleo, en
el marco de las normas nacionales y
sectoriales.

Formular los lineamientos técnicos,
las directivas y los procedimientos
que regulen los asuntos de
migración laboral con el fin de
garantizar el cumplimiento de los
derechos laborales de los
migrantes y de sus familiares.

Planeamiento

Administración
y
Ejecución
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Formular los planes nacionales y
sectoriales así como los programas
y proyectos en materia de
promoción del empleo.

Formular los planes regionales así
como los programas y proyectos en
materia de promoción del empleo
en el marco de las normas
nacionales y sectoriales.

Aprobar los planes nacionales y
sectoriales en materia de
promoción del empleo.

Aprobar los planes regionales en
materia de promoción del empleo,
en el marco de los planes
nacionales y sectoriales.

Apoyar técnicamente a la
implementación, desarrollo y
control de las políticas y las normas
nacionales y sectoriales en materia
de promoción del empleo.

Capacitar y orientar en la
implementación, de las políticas y
normas regionales en materia de
promoción del empleo, en el marco
de las políticas nacionales y
sectoriales.

Capacitar y orientar en la
implementación, de las políticas y
normas locales en materia de
promoción del empleo, coordinación
con los Gobiernos nacional y
regional.

Desarrollar mecanismos de
coordinación, articulación,
cooperación y otros para la
implementación y control de
políticas y normas nacionales y
sectoriales, en materia de difusión
de la normativa laboral.

Desarrollar mecanismos de
coordinación, articulación, para la
implementación de políticas y
normas regionales, en materia de
promoción del empleo, en el marco
de las políticas nacionales y
sectoriales.

Desarrollar mecanismos de
coordinación, articulación, para la
implementación de políticas y
normas nacionales y regionales de
promoción del empleo, en el marco
de las políticas nacionales,
sectoriales y regionales.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y sectoriales,
en materia de promoción del
empleo.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y regionales, en
materia de promoción del empleo, en
el marco de las políticas nacionales y
sectoriales.

Implementar la política nacional y
regional, de promoción del empleo,
en el marco de las políticas
nacionales, sectoriales y
regionales.

Dirigir, coordinar y ejecutar los
Programas y Proyectos en materia
de promoción del empleo, a nivel
nacional.

Implementar Programas y Proyectos
en materia de promoción del empleo,
en el ámbito regional en coordinación
con el Gobierno Nacional y Local

Implementar Programas y Proyectos
de promoción del empleo, en
coordinación con el Gobierno
Nacional y Local
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Establecer convenios
internacionales para la promoción
del empleo en coordinación con el
Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Administración
y
Ejecución

Analizar y sistematizar la
información proveniente del ámbito
regional y local en materias de
promoción del empleo.

Analizar y sistematizar y
suministrar
la información
proveniente del ámbito regional en
materias de promoción
del
empleo.

Implementar acciones para el
cumplimiento de la política nacional
y sectorial de migración laboral.

Apoyar técnicamente al
cumplimiento de la política nacional
y sectorial de migración laboral, en
el ámbito Regional, en
coordinación con el Gobierno
Nacional y Local.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas,
planes, programas y proyectos
nacionales y sectoriales así como
de los procesos de promoción del
empleo.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las política
regionales, de los programas y
proyectos en materia de promoción
del empleo.

Evaluar las políticas, los planes, los
programas y proyectos nacionales
y sectoriales así como de los
procesos en materia de promoción
del empleo.

Evaluar las políticas, los planes, los
programas y proyectos nacionales
y regionales así como de los
procesos en materia de promoción
del empleo.

Administrar y suministrar al nivel
regional la información proveniente
del ámbito regional en materias de
promoción del empleo.
Apoyar técnicamente al
cumplimiento de la política nacional
y sectorial de migración laboral, en
coordinación con el Gobierno
Nacional y Local.

Supervisión y
Evaluación
Coadyuvar a la evaluación de las
políticas, planes, programas y
proyectos nacionales y regionales
y los procesos de promoción del
empleo en el ámbito local.
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II) COMPETENCIA: Promoción del Empleo Y Capacitación Laboral
02) PROCESO ESENCIAL: Formación Profesional y Desarrollo de los Recursos Humanos
NIVELES DE GOBIERNO

ATRIBUCIÓN
(Funciones Generales)

GOBIERNO NACIONAL
MTPE y sus entidades adscritas

Formular la política nacional y
sectorial en materia de formación
profesional, en lo que se refiere a
capacitación para el trabajo,
reconversión laboral y formación
continúa en las empresas; así
como en materia de convenios de
modalidades formativas laborales;
orientación vocacional e información ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, en coordinación con los otros niveles del
gobierno y con aquellos sectores
que se vinculen.

Normativa,
regulación y
políticas
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GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LOCAL

Formular las políticas regionales en
materia de formación profesional, en
lo que se refiere a capacitación para
el trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las empresas;
así como en materia de convenios de
modalidades formativas laborales;
orientación vocacional e información
ocupa-cional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los recursos
humanos, en coordinación con los
otros niveles del gobierno en el
marco de las políticas nacionales y
sectoriales.
Aprobar las políticas regionales en
materia de formación profesional, en
lo que se refiere a capacitación para
el trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las empresas;
así como en materia de convenios de
modalidades formativas laborales;
orientación vocacional e información
ocupa-cional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los recursos
humanos, en coordinación con los
otros niveles del gobierno en el
marco de las políticas nacionales y
sectoriales.

Formular las normas nacionales y
sectoriales, lineamientos,
directivas, mecanismos y
procedimientos en materia de
formación profesional, en lo que se
refiere a capacitación para el
trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, dentro del
marco de sus competencias.

Formular las normas regionales,
lineamientos, directivas, mecanismos y procedimientos en materia
de formación profesional, en lo que
se refiere a capacitación para el
trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, en el marco de
las políticas nacionales y
sectoriales.

Formular las normas nacionales y
sectoriales, lineamientos técnicos,
directivas, mecanismos y
procedimientos necesarios para la
administración de sistemas de
registros de carácter
administrativo, en materia de su
competencia, a nivel nacional.

Formular las normas regionales,
lineamientos técnicos, directivas,
mecanismos necesarios para la
administración de sistemas de
registros de carácter administrativo,
en materia de su competencia, en el
marco de las normas nacionales y
sectoriales.

Formular las normas locales
lineamientos, directivas, mecanismos y procedimientos en materia
de formación profesional, en lo que
se refiere a capacitación para el
trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, en el marco de
la normativa nacional, sectorial y
regional.
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Formular los planes nacionales y
sectoriales así como los programas
y proyectos en materia de
promoción del empleo en materia
de formación profesional, en lo que
se refiere a capacitación para el
trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos.

Formular los planes regionales así
como los programas y proyectos en
materia de formación profesional,
en lo que se refiere a capacitación
para el trabajo, reconversión
laboral y formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, en el marco de
los planes nacionales y sectoriales.

Formular los planes, programas y
proyectos locales en materia de
formación profesional, en lo que se
refiere a capacitación para el
trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, en el marco de
los planes nacionales, sectoriales y
regionales.

Aprobar los planes nacionales y
sectoriales en materia de
formación profesional, en lo que se
refiere a capacitación para el
trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos.

Aprobar los planes regionales en
materia de formación profesional,
en lo que se refiere a capacitación
para el trabajo, reconversión
laboral y formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, en el marco de
los planes nacionales y sectoriales.

Aprobar los planes, programas y
proyectos locales en materia de
formación profesional, en lo que se
refiere a capacitación para el
trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, en el marco de
los planes nacionales, sectoriales
y regionales.

Establecer Convenios Intergubernamentales y con instituciones en
materia de formación profesional,
en lo que se refiere a capacitación
para el trabajo, reconversión
laboral y formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos.

Establecer Convenios Intergubernamentales y con instituciones en
materia de formación profesional,
en lo que se refiere a capacitación
para el trabajo, reconversión
laboral y formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, a nivel regional.

Establecer Convenios Intergubernamentales y con instituciones en
materia de formación profesional,
en lo que se refiere a capacitación
para el trabajo, reconversión
laboral y formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, a nivel local.

Apoyar técnicamente a la
implemen-tación, desarrollo y
control de las políticas y las normas
nacionales y sectoriales en materia
de formación profesional, en lo que
se refiere a capacitación para el
trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos.

Capacitar y orientar en la
implementación de las políticas y
normas regionales en materia de
formación profesional, en lo que se
refiere a capacitación para el
trabajo, reconversión laboral y
f o r m a c i ó n c on t i n ú a e n l a s
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información ocupacional; normalización y certificación
de competencias laborales y
desarrollo de los recursos
humanos, en el marco de las
políticas nacionales y regionales.

Coadyuvar al cumplimiento de la
política nacional y sectorial en
materia de formación profesional,
en lo que se refiere a capacitación
para el trabajo, reconversión
laboral y formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, en
coordinación con el Gobierno
Nacional y Regional.

Planeamiento

Administración
y
Ejecución
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Administración
y
Ejecución

Desarrollar mecanismos de
coordinación, articulación,
cooperación y otros para la
implementación y control de
políticas y normas nacionales y
sectoriales, en materia de
formación profesional, en lo que se
refiere a capacitación para el
trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, a nivel
nacional.

Desarrollar mecanismos de
coordinación y articulación para la
implementación de políticas y
normas regionales en materia de
formación profesional, en lo que se
refiere a capacitación para el
trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, en el marco de
las políticas nacionales y
sectoriales.

Desarrollar mecanismos de
coordinación y articulación para la
implementación de políticas y
normas locales en materia de
formación profesional, en lo que se
refiere a capacitación para el
trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, en el marco de
las políticas nacionales,
sectoriales y regionales.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y sectoriales
en materia de formación
profesional, en lo que se refiere a
capacitación para el trabajo,
reconversión laboral y formación
continúa en las empresas; así
como en materia de convenios de
modalidades formativas laborales;
orientación vocacional e información ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y regionales en
materia de formación profesional,
en lo que se refiere a capacitación
para el trabajo, reconversión
laboral y formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información ocupacional; normalización y certificación
de competencias laborales y
desarrollo de los recursos
humanos, en el marco de las
políticas nacionales y sectoriales.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y regionales en
materia de formación profesional,
en lo que se refiere a capacitación
para el trabajo, reconversión
laboral y formación continúa en las
empresas; así como en materia de
c o n v e n i o s d e m o d a l i d a de s
formativas laborales; orientación
vocacional e información ocupacional; normalización y certificación
de competencias laborales y
desarrollo de los recursos
humanos, en el marco de las
políticas nacionales, sectoriales y
regionales.

Dirigir, coordinar y ejecutar los
programas y proyectos en materia
de formación profesional, en lo que
se refiere a capacitación para el
trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos a nivel nacional.

Implementar Programas y
proyectos en materia de formación
profesional, en lo que se refiere a
capacitación para el trabajo,
reconversión laboral y formación
continúa en las empresas; así
como en materia de convenios de
modalidades formativas laborales;
orientación vocacional e información ocupacional; normalización
y certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, en el ámbito
regional, en coordinación con el
Gobierno Nacional y Local.

Im p l e m e n ta r P r o g r a m a s y
proyectos en materia de formación
profesional, en lo que se refiere a
capacitación para el trabajo,
reconversión laboral y formación
continúa en las empresas; así
como en materia de convenios de
modalidades formativas laborales;
orientación vocacional e información ocupacional; normalización
y certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, en
coordinación con el Gobierno
Nacional y regional.

Administrar y operar los Registros
necesarios en materia de su
competencia a nivel nacional.

implementar, suministrar y remitir la
información necesaria en materia
de su competencia, en el ámbito
regional.

Resolver en instancia de revisión,
los procedimientos administrativos,
conforme a la normatividad
vigente.
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Resolver los recursos administrativos en materia de formación
profesional, en lo que se refiere a
capacitación para el trabajo,
reconversión laboral y formación
continúa en las empresas; así
como en materia de convenios de
modalidades formativas laborales;
orientación vocacional e información ocupacional; normalización
y certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, en el ámbito
regional.
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Administración
y
Ejecución

Supervisión y
Evaluación

Analizar, centralizar y sistematizar
la data proveniente del ámbito
regional en materias de formación
profesional, en lo que se refiere a
capacitación para el trabajo,
reconversión laboral y formación
continúa en las empresas; así
como en materia de convenios de
modalidades formativas laborales;
orientación vocacional e información ocupacional; normalización
y certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, para evaluar el
desempeño y logros alcanzados a
nivel nacional, regional y local.

Analizar, y suministrar la data
proveniente del ámbito regional en
materia de formación profesional,
en lo que se refiere a capacitación
para el trabajo, reconversión
laboral y formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos.

Analizar, y suministrar la data
proveniente del ámbito locall en
materia de formación profesional,
en lo que se refiere a capacitación
para el trabajo, reconversión
laboral y formación continúa en las
empresas; así como en materia de
c o n v en i o s d e m o d a l i d a d e s
formativas laborales; orientación
vocacional e información
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas,
planes, programas y proyectos
nacionales y sectoriales así como
de los procesos en materia de
formación profesional, en lo que se
refiere a capacitación para el
trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e informa-ción
ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, a nivel
nacional, adoptando las medidas
correspondientes.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas,
regionales, de los programas y
proyectos así como de los
procesos en materia de formación
profesional, en lo que se refiere a
capacitación para el trabajo,
reconversión laboral y formación
continúa en las empresas; así
como en materia de convenios de
modalidades formativas laborales;
orientación vocacional e información ocupacional; normalización y
certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos.

Coadyuvar al monitoreo y
evaluación que realiza el Gobierno
Nacional y Regional, en materia de
formación profesional, en lo que se
refiere a capacitación para el
trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información ocupacional; normalización y certificación
de competencias laborales y
desarrollo de los recursos
humanos.

Evaluar las políticas, los planes, los
programas y proyectos nacionales
y sectoriales así como los procesos
en materia de formación
profesional, en lo que se refiere a
capacitación para el trabajo,
reconversión laboral y formación
continúa en las empresas; así
como en materia de convenios de
modalidades formativas laborales;
orientación vocacional e información ocupacional; normalización
y certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos, a nivel
nacional, adoptando las medidas
correspondientes.

Evaluar las políticas, planes,
programas y proyectos nacionales
y regionales así como los procesos
en materia de formación
profesional, en lo que se refiere a
capacitación para el trabajo,
reconversión laboral y formación
continúa en las empresas; así
como en materia de convenios de
modalidades formativas laborales;
orientación vocacional e información ocupacional; normalización
y certificación de competencias
laborales y desarrollo de los
recursos humanos.

Coadyuvar a la evaluación de las
políticas, planes, programas y
proyectos nacionales y regionales
y los procesos en materia de
formación profesional, en lo que se
refiere a capacitación para el
trabajo, reconversión laboral y
formación continúa en las
empresas; así como en materia de
convenios de modalidades
formativas laborales; orientación
vocacional e información ocupacional; normalización y certificación
de competencias laborales y
desarrollo de los recursos
humanos.
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II) COMPETENCIA: Promoción del Empleo Y Capacitación Laboral
03) PROCESO ESENCIAL: información laboral y del mercado de trabajo
NIVELES DE GOBIERNO

ATRIBUCIÓN
(Funciones Generales)

Normativa,
regulación y
políticas

Planeamiento

Administración
y
Ejecución
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GOBIERNO NACIONAL
MTPE y sus entidades adscritas

Formular la política nacional y
sectorial en materia de información
laboral y del mercado de trabajo,
en coordinación con los otros
niveles del gobierno y con aquellos
sectores que se vinculen.

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LOCAL

Formular la política regional de
información laboral y del mercado de
trabajo, en coordinación con los otros
niveles del gobierno en el marco de
las políticas nacionales y sectoriales.
Aprobar la política regional de
información laboral y del mercado de
trabajo, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales.

Formular las normas nacionales y
sectoriales, lineamientos técnicos,
directivas, mecanismos y
procedimientos en materia de
información laboral y del mercado
de trabajo.

Formular las normas regionales,
lineamientos técnicos, directivas,
mecanismos y procedimientos en
materia de información laboral y del
mercado de trabajo en el ámbito
regional, en el marco de las normas
nacionales y sectoriales.

Formular los planes nacionales y
sectoriales así como los programas
y proyectos en materia de
información laboral y del mercado
de trabajo.

Formular los planes regionales así
como los programas y proyectos en
materia de información laboral y del
mercado de trabajo, en el marco de
los planes nacionales y sectoriales.

Aprobar los planes nacionales y
sectoriales en materia de
información laboral y del mercado
de trabajo.

Aprobar los planes regionales en
materia de información laboral y del
mercado de trabajo, en el marco de
los planes nacionales y sectoriales.

Establecer Convenios Intergubernamentales y con instituciones en
materia de información laboral y del
mercado de trabajo.

Establecer Convenios Intergubernamentales y con instituciones en
materia de información laboral y del
mercado de trabajo, en el ámbito
regional.

Establecer Convenios Intergubernamentales y con instituciones en
materia de información laboral y del
mercado de trabajo.

Apoyar técnicamente a la
implementación, desarrollo y
control de las políticas y las normas
nacionales y sectoriales en materia
de información laboral y del
mercado de trabajo.

Capacitar y orientar en la
implementación de las políticas y
normas regionales en materia de
información laboral y del mercado
de trabajo, en el marco de las
políticas nacionales y regionales.

Coadyuvar al cumplimiento de la
política nacional y sectorial en
materia de información laboral y del
mercado de trabajo, en
coordinación con el Gobierno
Nacional y Regional.

Desarrollar mecanismos de
coordinación, articulación,
cooperación y otros para la
implementación y control de
políticas y normas nacionales y
sectoriales, en materia de
información laboral y del mercado
de trabajo.

Desarrollar mecanismos de
coordinación y articulación para la
implementación de políticas y
normas regionales en materia de
información laboral y del mercado
de trabajo, en el marco de las
políticas nacionales y sectoriales.

Desarrollar mecanismos de
coordinación y articulación para la
implementación de políticas y
normas nacionales y regionales de
información laboral y del mercado
de trabajo., en el marco de las
políticas nacionales, sectoriales y
regionales.

Realizar investigaciones, estudios
sociolaborales y la aplicación de
encuestas y otros instrumentos
estadísticos en el campo
sociolaboral, y difundir sus
resultados.

Realizar investigaciones, estudios
sociolaborales con las áreas
correspondientes, así como la
aplicación de encuestas regionales
y otros instrumentos en el campo
sociolaboral.

Realizar investigaciones, estudios
sociolaborales coordinando con las
áreas correspondientes, así como
la aplicación de encuestas locales y
otros instrumentos estadísticos en
el campo sociolaboral, en el ámbito
local, en coordinación con el
Gobierno Nacional y regional.
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Administración
y
Ejecución

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y sectoriales
en materia de información laboral y
del mercado de trabajo.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y regionales en
materia de información laboral y del
mercado de trabajo, en el marco de
las políticas nacionales y
sectoriales.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y regionales en
materia de información laboral y del
mercado de trabajo, en el marco
de las políticas nacionales,
sectoriales y regionales.

Dirigir, coordinar y ejecutar los
programas y proyectos en materia
de información laboral y del
mercado de trabajo, a nivel
nacional.

Implementar Programas y
proyectos en materia de
información laboral y del mercado
de trabajo, en el ámbito regional, en
coordinación con el Gobierno
Nacional y Local.

Implementar Programas y
proyectos en materia de
información laboral y del mercado
de trabajo, en el ámbito local.

Promover la implementación de los
observatorios socioeconómicos
laborales en el ámbito regional y
local.

Implementar los observatorios
socioeconómicos laborales en el
ámbito regional y en coordinación
con el Gobierno Nacional.

Implementar los observatorios
socioeconómicos laborales en
coordinación con el Gobierno
Nacional y Regional.

Analizar y sistematizar la
información proveniente del ámbito
regional y local en materia de
información laboral y del mercado
de trabajo.

Analizar, administrar y suministrar
la información laboral y del
mercado de trabajo del ámbito
regional, en coordinación con otros
niveles de gobierno.

Analizar, administrar y suministrar
la información laboral y del
mercado de trabajo del ámbito
local, en coordinación con otros
niveles de gobierno.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas,
planes, programas y proyectos
nacionales y sectoriales así como
de los procesos en materia de
información laboral y del mercado
de trabajo.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas,
regionales, de los programas y
proyectos así como de los
procesos en materia de
información laboral y del mercado
de trabajo.

Coadyuvar al monitoreo y
evaluación que realiza el Gobierno
Nacional y Regional, en materia de
información laboral y del mercado
de trabajo, en el ámbito local.

Evaluar las políticas, los planes, los
programas y proyectos nacionales
y sectoriales así como los procesos
en materia de información laboral y
del mercado de trabajo.

Evaluar las políticas, planes,
programas y proyectos nacionales
y regionales así como los procesos
en materia de información laboral y
del mercado de trabajo.

Coadyuvar a la evaluación de las
políticas, planes, programas y
proyectos nacionales y regionales
y los procesos de información
laboral y del mercado de trabajo.

Dirigir, coordinar y ejecutar el
Observatorio Socioeconómico
Laboral Modelo.

Supervisión y
Evaluación
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II) COMPETENCIA: Promoción del Empleo Y Capacitación Laboral
04) PROCESO ESENCIAL: Intermediación Laboral y Articulación de Servicios de Empleo
NIVELES DE GOBIERNO

ATRIBUCIÓN
(Funciones Generales)

GOBIERNO NACIONAL
MTPE y sus entidades adscritas

Formular la política nacional y
sectorial en materia de
intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleo, en coordinación con los
otros niveles del gobierno y con
aquellos sectores que se vinculen.

Normativa,
regulación y
políticas

Planeamiento

Administración
y
Ejecución
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GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LOCAL

Formular la política regional en
materia de intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleoen coordinación con los
otros niveles del gobierno en el
marco de las políticas nacionales y
sectoriales.
Aprobar la política regional en
materia de intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleo, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales.

Formular las normas nacionales y
sectoriales, lineamientos técnicos,
directivas, mecanismos y
procedimientos en materia de
intermediación laboral y
articulación de servicios de empleo

Formular las normas regionales,
lineamientos técnicos, directivas,
mecanismos y procedimientos en
materia de intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleol, en el marco de las normas
nacionales y sectoriales.

Formular las normas, directivas,
lineamientos técnicos y
procedimientos de la Red Nacional
de Servicios de Empleo Regionales
y locales integrados en el Servicio
Nacional del Empleo; así como
para la implementación,
fortalecimiento y funcionamiento
articulado de los servicios que
componen el Servicio nacional del
Empleo.

Formular las normas, regionales
lineamientos técnicos y procedimientos para la integración de la
Red Regional de Servicios de
Empleo en el Servicio Nacional del
Empleo; así como para la
implementación, fortalecimiento y
funcionamiento articulado de los
servicios que componen el Servicio
nacional del Empleo, en el marco
de las normas nacionales y
sectoriales

Formular las normas, directivas,
lineamientos técnicos y procedimientos para la integración de la
Red Regional de Servicios de
Empleo en el Servicio Nacional del
Empleo; así como para la
implementación, fortalecimiento y
funcionamiento articulado de los
servicios que componen el Servicio
nacional del Empleo, en el marco
de la normativa nacional, sectorial y
regional.

Formular las normas nacionales y
procedimentales, las directivas y
los lineamientos para la
administración de registros de
carácter administrativo en materias
de su competencia.

Formular las normas regionales y
procedimentales, las directivas y los
lineamientos para la administración
de registros de carácter
administrativo en materias de su
competencia, en el marco de las
normas nacionales y sectoriales.

Formular las normas locales, las
directivas y los lineamientos para la
administración de registros de
carácter administrativo en materias
de su competencia, en el marco
normativo nacional, sectorial y
regional.

Formular los planes nacionales y
sectoriales así como los programas
y proyectos en materia de
intermediación laboral y articulación
de servicios de empleo.

Formular los planes regionales así
como los programas y proyectos en
materia de intermediación laboral y
articulación de servicios de empleo,
en el marco de los planes
nacionales y sectoriales.

Aprobar los planes nacionales y
sectoriales en materia de
intermediación laboral y articulación
de servicios de empleo.

Aprobar los planes regionales en
materia de intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleo, en el marco de los planes
nacionales y sectoriales.

Establecer Convenios Intergubernamentales y con instituciones en
materia de intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleo.

Establecer Convenios Intergubernamentales y con instituciones en
materia de intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleo, en el ámbito regional.

Establecer Convenios Intergubernamentales y con instituciones en
materia de intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleo, en el ámbito local.
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Administración
y
Ejecución

Supervisión y
Evaluación

Apoyar técnicamente a la
implementación, desarrollo y
control de las políticas y las normas
nacionales y sectoriales en materia
de intermediación laboral y
articulación de servicios de empleo.

Capacitar y orientar en la
implementación de las políticas y
normas regionales en materia de
intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleo, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales.

Coadyuvar al cumplimiento de la
política nacional y sectorial en
materia de intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleo, en coordinación con el
Gobierno Nacional y Regional.

Desarrollar mecanismos de
coordinación, articulación,
cooperación y otros para la
implementación y control de
políticas y normas nacionales y
sectoriales, en materia de
intermediación laboral y articulación
de servicios de empleo.

Desarrollar mecanismos de
coordinación y articulación para la
implementación de políticas y
normas regionales en materia de
intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleo, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales.

Desarrollar mecanismos de
coordinación y articulación para la
implementación de políticas y
normas localesen materia de
intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleo, en el marco de las políticas
nacionales,
sectoriales y
regionales.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y sectoriales
en materia de intermediación
laboral y articulación de servicios
de empleo.

Dirigir, coordinar y ejecutar las
políticas nacionales y regionales en
materia de intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleo, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales.

Administrar los registros necesarios en materia de intermediación
laboral y articulación de servicios
de empleo, a nivel nacional.

Implementar, suministrar y remitir
la información necesaria en
materia de intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleo, en el ámbito regional.

Implementar, suministrar y remitir
la información necesaria en
materia de intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleo, en el ámbito local.

Analizar, centralizar y sistematizar
a nivel nacional, la información de
intermediación laboral y
articulación de servicios de empleo
proveniente del ámbito regional y
local.

Administrar y suministrar la
información del ámbito regional, en
materia de intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleo.

Administrar y suministrar la
información del ámbito local, en
materia de intermediación laboral y
articulación de servicios de
empleo.

Dirigir, coordinar y ejecutar los
Programas en materia de intermediación laboral y articulación de
servicios de empleo, a nivel
nacional.

Implementar Programas y
Proyectos en materia de intermediación laboral y articulación de
servicios de empleo, en el ámbito
regional, en coordinación con el
gobierno Nacional y Local.

Implementar Programas y
Proyectos en materia de intermediación laboral y articulación de
servicios de empleo, en
coordinación con el gobierno
Nacional y Regional.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas,
planes, programas y proyectos
nacionales y sectoriales así como
de los procesos en materia de
intermediación laboral y articulación
de servicios de empleo.

Supervisar y monitorear el
cumplimiento de las políticas,
regionales, de los programas y
proyectos así como de los
procesos en materia de
información laboral y del mercado
de trabajo.

Coadyuvar al monitoreo y
evaluación que realiza el Gobierno
Nacional y Regional, en materia de
información laboral y del mercado
de trabajo, en el ámbito local.

Evaluar las políticas, los planes, los
programas y proyectos nacionales y
sectoriales así como los procesos
en materia de intermediación
laboral y articulación de servicios de
empleo .

Evaluar las políticas regionales y,
programas así como los procesos
en materia de intermediación
laboral y articulación de servicios
de empleo.

Coadyuvar a la evaluación de las
políticas, planes, programas y
proyectos nacionales y regionales
y los procesos de intermediación
laboral y articulación de servicios
de empleo.
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