GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

OBSERVATORIO SOCIO ECONÓMICO
LABORAL CAJAMARCA
Cajamarca

NOTA DE PRENSA Nº 01-2006
OBSERVATORIO SOCIO ECONÓMICO LABORAL CAJAMARCA YA ES UNA
REALIDAD
•

La ejecución del mismo se encuentra a cargo de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo (DRTPE - CAJAMARCA) y se desarrolla dentro 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-CAJAMARCA) será un instrumento de
permanente medición, investigación y análisis de la situación socio económica laboral y
formativa de nuestra región; y brindará información relevante y oportuna de dichos campos
a las instituciones, empresas y público en general a fin de fomentar la inserción laboral.

CAJAMARCA, Setiembre.- 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 Cajamarca responde a las características territoriales del mercado laboral de la región,
teniendo como objetivos el proveer información acorde a las necesidades concretas de los usuarios,
desarrollar las capacidades en la interpretación y uso de la información de la realidad
socioeconómica laboral formativa y desarrollar un marco institucional para su sostenibilidad
articulado a la política regional.
OSEL Cajamarca 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 para el período setiembre – diciembre del 2006 figuran la
elaboración de un Directorio de las principales instituciones públicas y privadas de la región, la
identificación de necesidades de información a través de su Línea de Base y el inicio de su
estrategia de difusión con la publicación de estudios relacionados al mercado laboral y formativo, a
través de estudios, boletines, trípticos estadísticos con la última información actualizada
disponible, Notas de Prensa y asistencia de información a medios escritos y radiales.
OSEL Cajamarca ya es una realidad y contribuirá no sólo a brindar una mayor y mejor información
que permita mejorar los procesos de toma de decisiones para insertarse en el mercado laboral, sino
al desarrollo regional, teniéndose previsto su lanzamiento oficial el día 28 de Setiembre del 2006.

Para mayor información
Comunicarse a las Oficinas del OSEL CAJAMARCA, ubicada en la Dirección Regional de Trabajo
Cajamarca: Jr. Baños del Inca Nº 230. Urbanización Cajamarca, Teléfonos (076) – 362336.
E-mail: cajamarca_dr@mintra.gob.pe / spena@mintra.gob.pe

