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DIRECCION REGIONAL
ZONA DE TRABAJO

AÑO
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ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

Formato para uso Exclusivo de las Dependencias Regionales y Sede Central
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 2%-(7,92
Cuantificar detalladamente a las personas mayores de edad que se inscriben para alguna vacante y a las
empresas inscritas que solicitan personal, finalmente a las personas que consiguen una colocación.
 ),1$/,'$'
Proporcionar en forma y confiable la utilización del programa para la búsqueda y colocación de un puesto
de trabajo en las vacantes ofrecidas por las empresas.
 &2%(5785$
Lima Metropolitana y Nivel Nacional.
 3(5,2',&,'$'
Mensual, trimestral, semestral y anual.
 0(72'2'(5(&2/(&&,Ï1
La fuente de recolección es a través de los registros administrativos que genera el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo de acuerdo a su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). El
Registro Administrativo obtiene para fines administrativos datos que pueden ser utilizados con fines
estadísticos o como información estadística.
 )8(17('(,1)250$&,21
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima – Callao, Direcciones Regionales / Zonas
de Trabajo y Promoción del Empleo.
 )250$72'(5(&2/(&&,21
Formato Nº 33 de la Batería de Formatos Estadísticos.
R.S. Nº 091-2004-TR/SG que aprueba la Directiva General Nº 002-2004-MTPE/SG/OEI.
 9$5,$%/(6(1(678',2



•

Oferta: conjunto de personas inscritas para acceder un puesto trabajo en diferentes niveles
(profesionales, empleados, técnicos, obreros y personal no calificado).

•

Demanda vacantes ofrecidas por las empresas.

•

Colocados personas idóneas ubicadas en un puesto de trabajo ofrecida por alguna empresa.

 &8$'526'(6$/,'$
Cuadros estadísticos obtenidos cruzando variables contenidas en los formatos, de acuerdo a
requerimientos y con
la finalidad de atender la demanda de información.
 38%/,&$&,21'(5(68/7$'26
0HQVXDO Boletín “Leyendo Números…” Lima Metropolitana
Informe Estadístico Gerencial. Nivel Nacional
7ULPHVWUDO Tríptico “Leyendo Números…” Nivel Nacional

6HPHVWUDO Boletín Estadístico I Semestre. Nivel Nacional

$QXDO Informe de Gestión Gubernamental. Nivel Nacional
Anuario Estadístico. Nivel Nacional

