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fecha no podía ser más
propicia
para
el
lanzamiento del Boletín Virtual de
la Red de Observatorios, pues
estamos celebrando nuestro pase
a la última etapa del Premio
Regional
a
la
Innovación
Estadística convocado por el
Banco Mundial. Ceremonia que
se realizará en Estados Unidos.
En el mes de diciembre 2007, el
organismo multilateral felicitó al
Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo por la innovación
mostrada
al
crear
los
Observatorios Socio Económicos
y Laboral (OSEL) a nivel local,
experiencia que fue posible
recogiendo
las
lecciones
aprendidas en los proyectos
pilotos de Piura y Cusco, que
luego también aportaron para la
creación de los otros OSEL
Regionales: Ica, La Libertad y
Cajamarca, en el marco de
APROLAB.
El Banco Mundial reconoce la
innovación que significa crear
OSEL a nivel local, los cuales
realizan articulación con agentes
sociales de tal manera que
constituyen una red. “Además, se
nota la diseminación amplia de
los datos y su uso real”, acotó el
organismo.
A este certamen, se presentaron
más de 150 aplicaciones de 20
países de la región, de las cuales

el OSEL y la Encuesta Nacional
de Variación Mensual del Empleo
(ENVME) fueron calificados y
ubicados “entre los programas
mejor evaluados en su categoría”.
En la misiva, también se destaca
la importancia de la Encuesta de
Remuneraciones
por
Ocupaciones Especificas y la
Encuesta sobre el desarrollo de
los
Recursos
Humanos,
seleccionadas para incluirse en
diversas
publicaciones
que
difundirá el organismo, como un
inventario de mejores prácticas
estadísticas en la región.
Quería compartir con todos los
miembros de la RED OSEL,
Directores de Promoción del
Empleo,
Mypes
y
FFPP;
coordinadores y equipos técnicos,
esta gran noticia porque hoy, que
muchos están discutiendo y
proponiendo estrategias para la
sostenibilidad del proyecto en
cada una de sus zonas, será de
mucha importancia contar con
este reconocimiento, sobretodo
cuando nos presentemos ante los
organismos cooperantes.
Les doy la bienvenida y pongo a
disposición de todos este nuevo
instrumento, que se publicará
mensualmente y nos permitirá
compartir nuestro quehacer para
reconocernos cada vez más
como parte de la gran familia
OSEL.
Tatiana Velazco

Web: www.mintra.gob.pe/peel.htm
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¿QUIÉNES SOMOS?

AGENDA

OSEL PIURA:

Breve historia: El MTPE, a través de la Dirección Regional de Trabajo y

Promoción del Empleo de Piura ejecutó la etapa piloto del “Observatorio
Socio Económico Laboral - OSEL” en la ciudad de Piura, contando
inicialmente con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE - CAPLAB), hecho que duró desde julio del 2002 a
diciembre del 2003.
Durante el 2004 e inicios del 2005 el MTPE asume parcialmente el
funcionamiento del OSEL. Posteriormente la experiencia es asumida por
el Gobierno Regional de Piura institucionalizándolo en la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura, quien a partir de
febrero del 2005 destina al OSEL bajo la Dirección de Promoción del
Empleo, Formación Profesional y MYPE, fortaleciendo una de las
funciones del sector trabajo en el establecimiento de sistemas de
generación de información en materia de empleo y formación profesional
regional.

18 de marzo
OSEL Lima Sur
Presentación de diagnóstico para la
adecuación de la oferta educativa del
IST Municipal Lurín
Lugar: Auditorio Agencia A –
Municipalidad de Lurín
Dirigido a: Plana directiva del IST y la
Subgerencia de Educación y Cultura de
la Municipalidad
Hora: 10:00 a.m.
.

AGASAJADOS

Jimmy Chávez Conde (7 de marzo /
OSEL Lima Norte,
jimmy_chavez_c@hotmail.com); María
Urraca (20 de marzo / OSEL Lima Sur,
mariaurraca@gmail.com); Gregorio
García (12 de marzo / OSEL Cusco,
cusco_empleo@mintra.gob.pe); Lorena

Equipo:

- Lic. Ana Gilda Castillo Campos
Directora Regional
- Abog. Leslye Eduardo Zapata Gallo
Director de Promoción del Empleo,
Formación Profesional y MYPE
- Silvia del Rosario García Caro
Coordinadora OSEL
Emails:
observatorio@speedy.com.pe
silviadelrosario@gmail.com

Ramírez (30 de marzo / PEEL,
lramirez@gmail.com).

¡BIENVENIDOS!

* OSEL CUSCO: A partir de este mes se ha integrado al equipo del OSEL Cusco el Sr. Julio Pérez Palma como
coordinador regional. El es economista de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, especializado
en Proyectos Económicos y Sociales. Tiene experiencia en gestión pública, investigación económica social,
asesoría y capacitación a la MYPE.
* OSEL LIMA SUR: A fines del mes pasado se incorporó al equipo del OSEL Lima Sur, Renzo Jahir Vidal
Caycho, como Especialista en análisis del mercado laboral. El es Master en Análisis Económico y Financiero.
Tiene experiencia en estudios económicos e investigación, además actualmente ejerce la cátedra de Economía
en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

DESTACADO DEL MES
OSEL CAJAMARCA PRESENTÓ
DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO Y LABORAL DE LA
REGIÓN

Una de las Últimas actividades relevantes para el OSEL
Cajamarca fue la presentación oficial del “Diagnostico Socio
Económico Laboral de la Región Cajamarca”, el pasado 26 de
febrero. El mencionado documento es producto del esfuerzo
del OSEL Cajamarca, DRTPE Cajamarca, Gobierno Regional,
PEEL y Programa APROLAB.

Presidente Regional de Cajamarca mostrando el Diagnóstico.
La producción de esta información de carácter oficial tiene
entre sus prioridades servir de base para fortalecer el
proceso de toma de decisiones a nivel gubernamental, razón
por la que fue entregado al Presidente Regional, Econ. Jesús
Coronel Salirrosas y a otras autoridades de la localidad en
el auditórium de la DRTPE Cajamarca.
Comparto con la RED OSEL algunas fotos:

El festejo fue
doble porque
coincidió con
la
inauguración
de los
ambientes
de la
Dirección
Regional de
Trabajo.

