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NOTA DE PRENSA
REGIÓN ICA YA CUENTA CON UN OBSERVATORIO SOCIO ECONÓMICO LABORAL QUE
LE PERMITIRÁ CONOCER LA EVOLUCIÒN DEL MERCADO LABORAL Y FORMATIVO
•

La ejecución del mismo está a cargo de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo (DRTPE ICA) y se desarrolla en el marco del Programa de Apoyo a la
Formación Profesional para la Inserción Laboral en el Perú (APROLAB) – Capacítate
Perú.

•

El Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL Ica) permitirá analizar las tendencias
de los principales indicadores sociales, económicos y de empleo en Ica a fin de
adecuar la formación profesional con el mercado de trabajo, mejorar la
empleabilidad y elevar la competitividad del sector productivo.

•

OSEL Ica fue presentado el 22 de Junio y es la cuarta experiencia de este tipo a nivel
nacional, liderada desde el sector Público.

Ica, 06 de Julio.- La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica viene
ejecutando en esta ciudad el proyecto “Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL – Ica)”
en el marco del Programa de Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción Laboral en el
Perú (APROLAB) – Capacítate Perú. Esta experiencia es una estrategia innovadora e
importante que busca fortalecer la articulación de esfuerzos y propuestas del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Educación vinculados a la formación
profesional para la inserción laboral.
OSEL Ica contribuirá a la identificación y análisis de los problemas socioeconómicos laborales
y formativos más relevantes, brindando información suficiente y concreta a todos los agentes
de la región para asegurar la mejor toma de decisiones, ayudando con ello a mejorar la
calidad del empleo y competitividad del sector productivo.
El Observatorio identificará a las instituciones y empresas más representativas y estratégicas
para el desarrollo regional, a fin de coordinar acciones conjuntas en la ejecución del
proyecto. Asimismo, dentro de sus acciones previstas se tienen la elaboración de estudios del
mercado laboral y formativo, publicación de boletines socioeconómicos, trípticos estadísticos,
notas de prensa y asistencia continua de información especializada del mercado laboral a las
instituciones hacedoras de políticas y al público en general.
Cabe destacar que entre las metas del OSEL Ica a realizar en el período julio – diciembre del
2006 figuran la elaboración de un directorio de las principales empresas de la región, la
elaboración de la Línea de Base para la identificación de necesidades de información, la
publicación de estudios laborales y del mercado formativo, la emisión de 2 boletines
socioeconómicos y un tríptico estadístico con la síntesis de información estadística sobre
indicadores demográficos, laborales, y de educación, obtenidos de las encuestas del
Ministerio de Trabajo (MTPE) y del Ministerio de Educación (MINEDU).
Para mayor información
Comunicarse a las Oficinas del OSEL Ica, ubicada en la Dirección Regional de Trabajo Ica
Telf. (056) 234-709 / 211-620, osel_ica@yahoo.es

