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1. ANTECEDENTES

Consideración inicial
- Experiencia Observatorio Socio Económico Laboral de Piura en el 2002.
-Ausencia de información con inferencia distrital. No se contaba con un
Censo de población desde el año 1993.
-Demanda de información detallada, actualizada y oportuna sobre la
dinámica laboral, económica y social de los distritos de Lima Metropolitana
de diferentes sectores.
- Propuesta del Programa de
Lucha contra la pobreza en
zonas urbano marginales de
Lima Metropolitana (PROPOLI)
para la
implementación de
OSEL Locales
Lima Norte (2005).
Lima Sur (2006).

Aspecto organizativo inicial
9 Al inicio de sus actividades, en el aspecto
organizativo, el OSEL Lima Sur incorporó
socios privados en la ejecución.
9 Si bien la responsabilidad
de la ejecución recayó
directamente en el MTPE,
se
incorporó
a
la
Congregación Salesiana del
Perú
como
socio
administrador del proyecto,
por su compromiso social y
amplia
experiencia
de
gestión.

OSEL Lima Sur: Organización y gestión
Modelo de asociación público privada
CS del Perú
Administra

MTPE- PEEL
Ejecuta

Comité Ejecutivo

Equipo OSEL Lima
Sur

9Especialista en gobiernos
locales.
9Especialista-Analista.
9Comunicadora para el
Desarrollo.
9Asistente analista.
9Asistente administrativo.

PROPOLI
Cofinancia
Monitoreo

OSEL LIMA
SUR

Municipalidades:
9 Villa El Salvador
9 Villa María del
Triunfo
9 Lurín
9 Pachacámac
9 San Juan de
Miraflores
MTPE
PROPOLI
CS del Perú

El OSEL Lima Sur contó con el soporte técnico de los especialistas del PEEL y
trabajó coordinadamente con la Dirección de Formación Profesional en temas
sobre: Capacitación y adecuación ocupacional.

Experiencia Público - Privada
Se han dado aportes de
elementos para un modelo de
gestión público-privado que
han permitido que en Lima Sur,
se valide un modelo muy
interesante y eficiente de gestión
público-privado,
gracias
al
trabajo
iniciado
por
la
Congregación
Salesiana,
facilitando al OSEL resultados
visibles en el corto plazo y, con
ello, el posicionamiento de este
proyecto en la Alta Dirección del
ministerio y en consecuencia, el
financiamiento del equipo del
OSEL Lima Sur con recursos
presupuestales.

MTPE - PEEL

PROPOLI

Cofinancia
Dirección
técnica

Cofinancia
Monitoreo

CONGREGACION
Socio administrador

OSEL
LIMA SUR

2. ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR EL
OSEL LIMA SUR

ESTRATEGIAS
1.

Fomentar espacios de concertación y
diálogo entre los diversos actores
locales a partir de la información
existente
sobre
su
realidad
(información
estadística),
para
determinar
sus
principales
necesidades básicas.

2.

Fortalecimiento de capacidades de
los actores locales, en el uso e
interpretación de indicadores socio
económicos laborales.

3.

Promover que los proyectos de
inversión
pública
y
privada,
programas y planes que elaboran los
diversos actores locales, incorporen
información estadística relevante,
oportuna
y confiable para la
definición de sus indicadores.

ESTRATEGIAS
4. Promover que en los procesos de
presupuesto participativo, se utilice
información
estadística
en
la
elaboración de sus diagnósticos de los
proyectos, para determinar los criterios
de selección y en el seguimiento y
monitoreo de los mismos.
5. Participar como expositores en diversos
talleres, eventos o capacitaciones
donde se discuten temas locales.
6. Mayor presencia en medios locales y
nacionales donde se difundan y
explique la información estadística
producida por el OSEL Lima Sur.
7. Mayor presencia en las municipalidades
a través de artículos o notas de prensa,
en los periódicos murales, webs o
boletín electrónico.

Convenios de Cooperación

•

Con PROPOLI.

•

Con las cinco municipalidades
de Lima Sur.

•

Con CETPRO “Villa Regia”.

•

Con
Asociación
Atocongo
(organización
de
responsabilidad
social
de
Cementos Lima).

3. BUSQUEDA DE SOSTENIBILIDAD DEL
OSEL LIMA SUR

Sostenibilidad técnica
MTPE
DNPEFP
DISEL

PEEL

Mejora de competencias EQUIPO PEEL:
Participa
periódicamente
en
eventos
estadísticos convocados por la OIT, la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), The
Bureau of Labor Statistics (USA) y Oficina
Estadística de Ginebra - OIT

9 Programa de capacitación del personal OSEL en
los aspectos teóricos y prácticos de la generación
de información estadística.
9 Pasantías del personal de los OSEL al PEEL y
también entre la RED OSEL.
9 Control de calidad de las publicaciones de todos
los OSEL en el PEEL.
RED OSEL
Regional
Local

9 Este año la Red OSEL contará con el
sistema de monitoreo en plataforma
web

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Formación de una alianza estratégica
entre el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo y una “Red
de Cooperantes” constituido por un
conjunto de instituciones privadas
que aporten los recursos económicos
para
el
mantenimiento
y
sostenibilidad del OSEL Lima Sur.

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
•

Con respecto a la forma
de participación de los
miembros de la Red de
Cooperantes,
estos
formarán parte de un
Comité Consultivo que
tiene la función de
proponer
temas
de
interés sobre la dinámica
y
condiciones
económicas, sociales y
laborales, para que sean
usados en los planes de
desarrollo integral locales
e institucionales para una
mejor toma de decisiones
e
inversión
de
los
recursos
contribuyendo
con
el
desarrollo
económico local de los
distritos de Lima Sur.

Organización
COMITÉ CONSULTIVO
OSEL LIMA SUR
PRESIDENTE
Representante municipal
PROPOLI
MIEMBROS
9 Titular

Congregación
Salesiana

9 Alterno

Municipalidades

SECRETARIA
TÉCNICA

TITULAR:
Municipalidad
ADJUNTA: OSEL

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
•

Las fuentes cooperantes deben tener presencia en
el ámbito local donde se desarrolla el proyecto,
porque su aporte contribuirá a establecer alianzas
estratégicas en la zona con otras instituciones.
Además deben ser instituciones que tengan interés
por el desarrollo local.

•

Establecer alianzas estratégicas con empresas
grandes de la zona que tengan programas de
responsabilidad social o áreas de proyección social
y puedan financiar los estudios y diagnósticos
propuestos por el OSEL en sus actividades.

SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
Desde 1957:
MTPE produce estadísticas oficiales sobre indicadores laborales.

• Se espera que los frutos del trabajo con
los diferentes actores locales; genere en
ellos una mayor necesidad en el uso de
información estadística socio económica
laboral para la mejor toma de decisiones
en sus diversos planes, programas y
proyectos que implementen en Lima Sur
y el empoderamiento de los actores
locales.

SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
Portal alojado en la web del MTPE:
http://www.mintra.gob.pe/peel/osel/oselLimaSur.htm
Módulo de atención:
Centro de Innovación Tecnológica de la Madera
Correo electrónico:
osel_limasur@mintra.gob.pe
Teléfono:
769-3494

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
En cumplimiento de la Ley 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública”, vigente en el Perú, la información que produce el OSEL
Lima Sur es pública y de acceso gratuito. Se encuentra publicada en el portal
institucional y en los materiales de difusión como boletines, trípticos y notas de
prensa.

Algunas perspectivas
•

Actualmente, el OSEL Lima Sur viene elaborando un
Perfil de Proyecto para dos años, conjuntamente con
la Municipalidad de Villa El Salvador,
que se
presentará a algunas agencias de cooperación
internacional.

•

El PEEL – MTPE, viene realizando gestiones con la
Asociación Atocongo, perteneciente a la empresa
Cementos Lima, con la finalidad de financiar nuevos
estudios del mercado laboral y formativo, como
continuación al Primer Convenio de Cooperación
ejecutado de julio 2008 – mayo 2009.

•

Búsqueda nuevos aliados estratégicos: DESCO,
IPAE, ONG Kallpa, entre otros.

Alcances finales
•

Modelo de gestión público-privado
sostenibilidad institucional y financiera.

contribuye a la

•

Importancia de las relaciones con las municipalidades para
generar oportunidades de sostenibilidad.

•

Importancia de sistematizar y evaluar las experiencias para
replicarlas y financiarlas.

•

La presentación de proyectos de cooperación contando
como aliado al Estado, tiene más probabilidad de ser
atendido.

•

El esfuerzo de poner en valor la experiencia de OSEL
brinda la posibilidad de conseguir recursos financieros
aplicando otros productos.

CONTACTO
Web:

http://www.mintra.gob.pe/peel/index.htm

Teléfono:

315-7100 (Anexo 1031)

Email:

peel@mintra.gob.pe

/

769 - 3494

osel_limasur@mintra.gob.pe

PEEL:

Av. Salaverry 655 – Piso 10 – Jesús María

OSEL Lima Sur: Centro de Innovación Tecnológica de la Madera
Av. Solidaridad (cuadra 3) Mz “F” Lote 12
Parque Industrial -Villa El Salvador

GRACIAS

SOSTENIBILIDAD TECNICA
•

El MTPE a través del PEEL se ha encargado, a partir del
2008, la ejecución del OSEL Lima Sur, porque tiene una
experiencia en ejecución de OSEL. Además cuenta con
el equipo técnico calificado conformado por diversos
especialistas en estadística y muestreo, estudios
sociolaborales, en temas laborales, en análisis estadístico
y programadores que brindan el soporte técnico para la
normal desarrollo del proyecto.

•

La sostenibilidad técnica está garantizada por la
experiencia adquirida por el Sector Trabajo. Así mismo, se
cuenta con el intercambio de experiencia permanente con
los diversos observatorios regionales (Red OSEL).

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

• Con respecto a la forma de participación de los
miembros de la Red de Cooperantes, estos
formarán parte de un Comité Consultivo que
tiene la función de proponer temas de interés
sobre la dinámica y condiciones económicas,
sociales y laborales, para que sean usados en
los planes de desarrollo integral locales e
institucionales para una mejor toma de
decisiones e inversión de los recursos
contribuyendo con el desarrollo económico local
de los distritos de Lima Sur.

SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
•

Se espera que los frutos del trabajo con los diferentes
actores locales; genere en ellos una mayor necesidad
en el uso de información estadística socio económica
laboral para la mejor toma de decisiones en sus
diversos planes, programas y proyectos que
implementen en Lima Sur y el empoderamiento de los
actores locales.

•

El MTPE ha implementado, en la página web del
PEEL, un link de acceso para el OSEL Lima Sur.
Asimismo, se dispone, de manera gratuita, en su
página web dicho link de acceso para ampliar la
cobertura y difusión del OSEL Lima Sur.

Algunas estrategias

