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NOTA DE PRENSA Nº 01-2008
DRTPE PONE EN MARCHA OBSERVATORIO PARA MEDIR Y ANALIZAR SITUACIÓN
SOCIOECONÓMICO LABORAL Y FORMATIVA DE LA REGIÓN ANCASH
Conforme en otras regiones vienen funcionando los OSEL, la DRTPE de Ancash, haciendo
un esfuerzo propio, ha contratado personal profesional idóneo para que en base a las
investigaciones y estudios que tienen planificado concordante con lo considerado en el acta
de transferencia de funciones al Gobierno Regional de Ancash, elaboren y difundan la
información socioeconómica laboral.
El objetivo central del OSEL Ancash es proporcionar información relevante y oportuna a los
agentes sociales y económicos, involucrados en la dinámica laboral y formativa que permita
mejorar los procesos de toma de decisiones para una adecuada inserción laboral así como
proporcionar la base de datos para poder formular en el más corto tiempo el plan de
desarrollo socioeconómico de Ancash.
Esta experiencia es una estrategia innovadora que busca fortalecer la articulación de
esfuerzos y propuestas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Gobierno
Regional de Ancash.
El OSEL Ancash responde a las características territoriales del mercado laboral de la región,
teniendo como objetivos proveer información acorde a las necesidades concretas de los
usuarios, desarrollar capacidades en la interpretación y uso de la información de la realidad
socioeconómica laboral formativa y realizar esfuerzos para lograr su sostenibilidad articulado
a la política regional.
En tal sentido, el OSEL Ancash 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 cuyo beneficio redundará en la población de menos
recursos.
Asimismo, dentro de sus acciones previstas para el período octubre – diciembre del 2008
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 la
difusión de estudios relacionados al mercado laboral y formativo, a través de boletines y
trípticos estadísticos, con una periodicidad trimestral, y notas de prensa mensuales con la
última información actualizada disponible.

Para mayor información
Comunicarse a las Oficinas del OSEL ANCASH, ubicado en la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción de Empleo Ancash: Av. Bolognesi Nº 183, Telefax. 043–345013.
E-mail:osel-ancash@mintra.gob.pe

