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1. Resumen Ejecutivo  

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) es un Organismo del Poder 

Ejecutivo con personería jurídica, y constituye un pliego presupuestal con autonomía 

administrativa y económica, de acuerdo a su Ley; y, acorde con su Ley de Organización 

y Funciones, Ley Nº 29381 y el Texto Integrado de su Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF), aprobado por el Resolución Ministerial Nº 308-2019-TR, es 

el Organismo Rector de las políticas de trabajo y promoción del empleo, la 

empleabilidad, el autoempleo y del trabajo decente a nivel nacional. 

Asimismo, garantiza el respeto irrestricto y la vigencia de los derechos socio laboral y 

fundamental en el trabajo, así como la consolidación del diálogo descentralizado con 

inclusión social. En ese sentido, el MTPE ha ejecutado sus actividades operativas e 

inversiones del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 I Semestre, con la finalidad de 

obtener resultados que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos institucionales 

que se encuentran enunciados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del MTPE 2017-

2023, los cuales se alinean a los objetivos estratégicos sectoriales del Plan Estratégico 

Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Trabajo y Promoción del Empleo 2017-2023 

(ambos planes estratégicos aprobados mediante Resolución Ministerial N° 115-2020-

TR). 

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 

(POI) Año 2020, correspondiente al I Semestre, se realiza sobre la base de la 

información registrada por cada Unidad Ejecutora, que conforma el Pliego 012 Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, en el aplicativo web del Plan Operativo Institucional, 

que administra el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), “Aplicativo 

CEPLAN V.01”. 

Asimismo, el presente informe contiene el resumen ejecutivo, el análisis global de la 

ejecución de las metas físicas y financieras de la Unidades Ejecutoras 001 "Oficina 

General de Administración", 002 Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes 

Productivos", 005 Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja 

Perú", 006 Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa 

Perú" y 007 Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los servicios del centro de 

empleo "Fortalece Perú", del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 

que nos da una visión general de los avances realizados aI I Semestre 2020 de las 

actividades operativas e inversiones, por centros de costos como por Objetivos 

Estratégicos Institucionales, abordándose los puntos como modificación, evaluación de 

cumplimiento, medidas adoptadas para el cumplimiento de metas, medidas para la 

mejora continua, conclusiones y recomendaciones, y, como anexos, los reportes de 

seguimiento del POI correspondiente al I Semestre 2020, emitido a través del aplicativo 

CEPLAN V.01 (Formato B-6). 

El Plan Operativo Institucional (POI) 2020, fue aprobado de acuerdo a los siguientes 

documentos que lo sustentan: 
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a) Mediante Resolución Ministerial N° 301-2019-TR del 17 de diciembre del 2019, 

se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020 del pliego 0012: 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con un monto financiero de S/ 306 

996 966 soles. 

 

b) Mediante Resolución Ministerial Nº 001-2020-TR, de fecha 03 de enero del 2020, 

se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 consistente con el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020 del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE), con un total de 318 actividades operativas e 

inversiones, un total de 182 metas presupuestarias y un monto financiero de S/ 

306 996 966 soles. 

 

c) Mediante Resolución Ministerial N° 148-2020-TR, de fecha 29 de julio de 2020, 

se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual Modificado Versión 1, el 

cual contiene 300 Actividades Operativas, 272 metas presupuestales y un 

Presupuesto Institucional Modificado de S/ 1 487 586 717. 

2. Análisis de Cumplimiento 

El Plan Operativo Institucional (POI) 2020 del MTPE integra información de metas físicas 

y financieras proporcionadas por las diferentes dependencias del MTPE, el mismo que 

se encuentra articulado a: 

a) Los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales en concordancia a la 

Extensión del Horizonte del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2023 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 115-2020-TR;  

b) Las Competencias y funciones establecidas en la Ley N° 29381, Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo y su reglamento, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 

308-2019-TR, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

 

2.1 Modificaciones 

Actualmente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene un 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 1 487 586 717, como 

consecuencia de las modificaciones presupuestarias a nivel funcional 

programático y por transferencia de partidas, a cargo de la Fuente de 

Financiamiento Recursos Ordinarios, de acuerdo al detalle siguiente: 

 

a) Resolución de Secretaría General Nº 012-2020-TR/SG, de fecha 

31/01/2020, que aprueba una modificación presupuestaria en el nivel 

funcional programático en el presupuesto del Pliego 012: Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, por un monto de     S/  400 000.00 soles, 

en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (RO), a favor del 

Programa para la Generación de Empleo Social “Trabaja Perú”, a fin de 

atender el gasto corriente en la actividad 5004342: Seguimiento de los 
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proyectos en ejecución en el Producto 3000194: Empleo Temporal 

Generado. 

b) Resolución Ministerial N° 026-2020-TR, de fecha 03/02/2020, resolución 

que aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante el 

Decreto Supremo Nº 006-2020-EF, que autoriza una transferencia de 

partidas en la Fuente de Financiamiento RO, por un monto de                          

S/ 201 960.00 soles, para atender el financiamiento del reajuste de las 

pensiones dispuesto en el artículo 1 de la misma norma. 

c) Resolución Ministerial N° 028-2020-TR, de fecha 11/02/2020, resolución 

que incorpora mayores fondos públicos (saldo de balance) en el 

Presupuesto Institucional del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, para el Año Fiscal 2020, por la suma de                     

S/ 3 389 066.00 soles, el mismo que incorpora en la Unidad Ejecutora 01: 

OGA, recursos en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 

Adquisición de Activos No Financieros. 

d) Resolución Ministerial N° 070-2020-TR, de fecha 22/03/2020, resolución 

que aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante Decreto 

de Urgencia N° 030-2020, que autoriza la transferencia de partidas por 

un monto de S/ 28 441 703.00 a cargo de fuente financiamiento: Recursos 

Ordinarios, para el tratamiento de pacientes confirmados con COVID 19 

y sospechosos asintomáticos, asegurados y no asegurados; siendo el 

titular de Seguro Social de Salud-Essalud, responsable de su adecuada 

implementación. 

e) Resolución Ministerial N° 071-2020-TR, de fecha 23/03/2020, resolución 

que autoriza una transferencia financiera del Pliego 012: Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 

Trabajo-Oficina General de Administración, por la suma de                            

S/  28 441 703.00, a favor del Seguro Social de Salud- ESSALUD, con la 

finalidad de financiar la habilitación, implementación, adecuación y 

operación de la Villa Panamericana que realice el Seguro Social de 

Salud- EsSalud para el tratamiento de pacientes confirmados con el 

COVID-19 y sospechosos sintomáticos, asegurados y no asegurados. 

f) Resolución Ministerial N° 073-2020-TR, de fecha 31/03/2020, resolución 

que aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante Decreto 

de Urgencia N° 033-2020-TR, que autoriza la transferencia de partidas 

hasta por la suma de S/ 300 666 200.00, con cargo a la fuente de 

financiamiento RO para financiar el otorgamiento del subsidio monetario, 

autorizado en el artículo 6 del citado Decreto de Urgencia. 

g) Resolución Ministerial N° 077-2020-TR, de fecha 10/04/2020, resolución 

que aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante Decreto 

de Urgencia N° 036-2020-TR, que autoriza la transferencia de partidas 

hasta por la suma de S/ 294 929 780.00, con cargo a la fuente de 

financiamiento RO para financiar el otorgamiento del subsidio monetario, 

autorizado en el artículo 2 del citado Decreto de Urgencia. 

h) Resolución Ministerial N° 078-2020-TR, de fecha 22/04/2020, resolución 

que aprueba la desagregación de recursos aprobados en el numeral 1.1 

del Decreto Supremo N° 083-2020-EF, que autoriza transferencia de 
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partidas por un monto de S/ 15 659 436.00, a favor de la Reserva de 

Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. 

i) Resolución Ministerial N° 081-2020-TR, de fecha 25/04/2020, resolución 

que autoriza la transferencia financiera del Pliego 012:Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 

Trabajo – Oficina General de Administración, por la suma                                  

S/ 28 441 703.00, a favor de EsSalud, con la finalidad de financiar la 

habilitación, implementación, adecuación y operación de (02) torres 

adicionales de la Villa Panamericana que realice el Seguro Social 

EsSalud para la atención de pacientes confirmados con el COVID-19 y 

sospechosos sintomáticos, asegurados y no asegurados 

j) Resolución Ministerial N° 083-2020-TR, de fecha 06/05/2020, resolución 

que aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante el 

Decreto de Urgencia N° 052-2020, que autoriza una transferencia de 

partidas en la Fuente de Financiamiento RO, por un monto de                      

S/ 455 358 180.00 soles, para financiar el otorgamiento del subsidio 

monetario autorizado en el artículo 2 del citado Decreto de Urgencia. 

k) Resolución Ministerial N° 085-2020-TR, de fecha 11/05/2020, resolución 

que aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante Decreto 

Supremo N° 102-2020-EF, que autoriza una transferencia de partidas con 

cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de 

Economía y Fianzas a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, por un monto de S/ 10 502 595.00, a cargo de la fuente de 

financiamiento: Recursos Ordinarios, para financiar el pago del subsidio 

de incapacidad temporal para el trabajo. 

l) Resolución Ministerial N° 086-2020-TR, de fecha 13/05/2020, resolución 

que autoriza la transferencia financiera del Pliego 012: Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 

Trabajo – Oficina General de Administración, por la suma de                         

S/ 10 502 595.00, a favor de EsSalud, con la finalidad de financiar el pago 

de subsidios por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con 

COVID 19. 

m) Resolución Ministerial N° 091-2020-TR, de fecha 18/05/2020, resolución 

que autoriza la transferencia financiera del Pliego 012: Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 

Trabajo – Oficina General de Administración, por la suma de                         

S/ 74 000 000.00, a favor de EsSalud, para financiar la implementación 

de centros de atención y aislamiento temporal a nivel nacional. 

n) Resolución de Secretaría General N° 029-2020-TR/SG de fecha 

19/05/2020, resolución que autoriza la modificación presupuestaria a 

nivel funcional programático de la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, por un monto de S/ 318 000.00, a favor 

de la Unidad Ejecutora 005 Programa para la Generación de Empleo 

Social Inclusivo “Trabaja Perú”. 

 

Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático y la 

transferencia de partidas indicadas implicaron una modificación de metas 

físicas, dichas modificaciones se realizaron de acuerdo a la situación actual que 
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vive el país y de las acciones tomadas frente al COVID 19. Razón por la cual, 

se solicitó a los diferentes Órganos, Unidades Orgánicas y Programas del 

MTPE, realicen la actualización de la programación de sus metas físicas y 

financieras. 

 

Tabla N° 1: Evolución del Presupuesto Institucional  

UNIDAD EJECUTORA 
POI Consistente  
con el PIA 2020 

PIM MODIFICACIÓN 
DEL POI 2020 

VERSIÓN 1 

Variación 
Porcentual 

% 

001: OGA 120,652,746 264,229,773 119.0% 

002 - JÓVENES 
PRODUCTIVOS 

18,094,004 12,925,125 -28.6% 

005 - TRABAJA PERÚ 124,811,843 1,171,026,791 838.2% 

006 - IMPULSA PERÚ 10,000,000 6,540,527 -34.6% 

007 - FORTALECE 
PERÚ 

33,438,373 32,864,501 -1.7% 

TOTAL PLIEGO 012 - 
MINISTERIO DE 
TRABAJO 

306,996,966 1,487,586,717 384.6% 

 

Como puede observarse en la Tabla N° 1, al aprobarse las modificaciones 

presupuestarias en el nivel funcional programático y transferencias de partidas y 

financieras durante el I Semestre 2020, también implicó una modificación de 

metas físicas y financieras considerando como fecha de corte el 19 de mayo del 

2020 (Reporte SIAF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, es importante señalar que en la Tabla N° 2, se muestra el nombre 
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Empleo, se modificó en el aplicativo del CEPLAN las denominaciones de las 
siguientes oficinas: 

 

Tabla N° 2: Modificación de denominación por Dirección  

 

Antes Ahora 

Dirección de Políticas y Normativas de Trabajo Dirección de Normativa de Trabajo 

Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 

Laborales y Responsabilidad Social Empresarial 

Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 

Laborales y Responsabilidad Social Empresarial 

Laboral 

Dirección de Seguridad Social Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral 

Dirección General de Políticas de Inspección del 

Trabajo 

Dirección General de Políticas para la Promoción de 

la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo. 

Dirección de Regulación de Inspección del 

Trabajo 

Dirección de Políticas y Regulación para la 

Promoción de la Formalización Laboral, Inspección 

del Trabajo y Capacitación y Difusión Laboral 

Dirección de Capacitación y Difusión Laboral 
Dirección de Promoción de la Formalización Laboral 

y Capacitación en la Normativa Laboral. 

Dirección General de Formación Profesional y 

Capacitación Laboral 

Dirección General de Normalización, Formación 

para el Empleo y Certificación de Competencias 

Laborales. 

Dirección de Formalización Laboral y 

Capacitación Laboral 

Dirección de Formación para el Empleo y 

Capacitación Laboral. 

 

 

2.2 Evaluación de Cumplimiento: 
 

Tabla N° 3: Resumen del POI modificado.   

Código Descripción 

POI Modificado 
1/ 

Monto financiero 
total (S/.) 

N° 
Inversiones 

N° AO 

OEI.01 
PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL EN LOS EMPLEADORES Y 
TRABAJADORES 

16,520,579   

AEI.01.01 

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN FORMALIZACIÓN 
LABORAL NORMATIVIDAD LABORAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
SEGURIDAD SOCIAL BUENAS PRÁCTICAS LABORALES Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESA 

11,092,865 0 35 

AEI.01.02 
REGLAMENTACIÓN OPORTUNA DE LEYES PARA LOS ACTORES 
SOCIOLABORALES 

0   

AEI.01.03 
SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE AMPLIA COBERTURA Y 
CALIDAD AL QUE ACCEDEN LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES 

2,455,049 0 1 

AEI.01.04 
FISCALIZACIÓN LABORAL OPORTUNA A MICROEMPRESAS SEGÚN LA 
NORMATIVIDAD LABORAL 

2,972,665 0 3 

OEI.02 
PROMOVER LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES PARA SU INSERCIÓN 
LABORAL EN EL MERCADO DE TRABAJO 

39,747,330   

AEI.02.01 
INTERMEDIACIÓN LABORAL ACORDE A LA DEMANDA DEL MERCADO 
LABORAL PARA LOS JÓVENES 

2,191,328 0 14 

AEI.02.02 
FORTALECER CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL Y 
AUTOEMPLEO DE LOS JÓVENES. 

713,558 0 3 

AEI.02.03 
ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
TRAYECTORIAS FORMATIVAS LABORALES PERTINENTES DIRIGIDA A 
JÓVENES. 

126,175 0 1 
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AEI.02.04 
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y 
AUTOEMPLEO DE LOS JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO. 

3,735,728 0 7 

AEI.02.05 

EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA N 308669 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE 
EMPLEO PARA LA INSERCIÓN LABORAL FORMAL DE LOS JÓVENES EN LAS 
REGIONES DE AREQUIPA ICA L 

32,980,541 5 7 

AEI.02.06 
CERTIFICACIÓN OFICIAL DE COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR 
LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES. 

0   

OEI.03 
POTENCIAR EL DIÁLOGO SOCIAL PARA OBTENER UNA LEGISLACIÓN 
LABORAL QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y GARANTICE LOS 
DERECHOS LABORALES 

1,676,125   

AEI.03.01 
FORTALECER EL DIÁLOGO SOCIAL EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO. 

1,156,385 0 12 

AEI.03.02 
IMPULSAR PROPUESTAS NORMATIVAS O DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 
DE MANERA ESTRATÉGICA QUE CONTRIBUYAN O BENEFICIEN LA PAZ 
LABORAL. 

519,740 0 3 

OEI.04 MEJORAR LA GESTIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LOS ACTORES LABORALES. 8,301,213   

AEI.04.01 

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MATERIA DE CONCILIACIÓN 
INDIVIDUAL PATROCINIO JURÍDICO LIQUIDACIONES CONSULTAS 
LABORALES PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS A LOS 
SERVIDORES DE LAS DRTPE 

7,637,694 0 12 

AEI.04.02 
DICTÁMENES ECONÓMICOS LABORALES ENTREGADOS OPORTUNAMENTE 
A LOS SINDICATOS Y EMPLEADORES 

663,519 0 4 

OEI.05 
PROMOVER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO DE LA 
POBLACIÓN 

2,429,077   

AEI.05.01 

ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD 
DE RESPUESTA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN Y LA 
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DEL TRABAJO FORZOSO Y TRATA 
DE PERSONAS 

1,730,369 0 11 

AEI.05.02 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO CON ÉNFASIS EN LA IGUALDAD DE 
GÉNERO. 

698,708 0 7 

OEI.06 
GENERAR COMPETENCIAS Y OPORTUNIDADES LABORALES PARA 
POBLACIONES VULNERABLES CON ÉNFASIS EN AQUELLAS EN 
CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA. 

2,381,007   

AEI.06.01 
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y 
AUTOEMPLEO DE LAS POBLACIONES VULNERABLES EN CONDICIONES DE 
POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

200 0 2 

AEI.06.02 
CERTIFICACIÓN OFICIAL DE COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR 
LA EMPLEABILIDAD DE LAS POBLACIONES VULNERABLES EN CONDICIONES 
DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

0   

AEI.06.03 
INTERMEDIACIÓN LABORAL ACORDE A LA DEMANDA DEL MERCADO 
LABORAL PARA POBLACIONES VULNERABLES EN CONDICIONES DE 
POBREZA Y POBREZA EXTREMA. 

200 0 3 

AEI.06.04 

FORTALECER CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL Y 
AUTOEMPLEO DE GRUPOS VULNERABLES EN CONDICIONES DE POBREZA Y 
POBREZA EXTREMA 

1,709,181 0 6 

AEI.06.05 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE PROMOCIÓN DEL 
TELETRABAJO Y MIGRACIÓN LABORAL EN ESPECIAL GRUPOS 
VULNERABLES EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA. 

395,637 0 2 

AEI.06.06 
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL SOBRE MECANISMOS DE EMPLEO 
FORMAL PARA PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 
SOCIOLABORAL DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

275,789 0 1 

OEI.07 

PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA 
POBLACIÓN PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y 
SUBEMPLEO. 

1,194,803,947   

AEI.07.01 
INTERMEDIACIÓN LABORAL ACORDE A LA DEMANDA DEL MERCADO 
LABORAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y 
SUBEMPLEO. 

7,276,313 0 23 
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AEI.07.02 
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y 
AUTOEMPLEO DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y 
SUBEMPLEO. 

13604390.15 0 55 

AEI.07.03 
CERTIFICACIÓN OFICIAL DE COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR 
LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN PARTICULARMENTE EN 
CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. 

2,896,453 0 15 

AEI.07.04 
EMPLEO TEMPORAL FOCALIZADO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE 
DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

1,171,026,791 0 6 

AEI.07.05 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO, EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO 
GENERADOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, PARTICULARMENTE EN 
CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. 

0   

OEI.08 
MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL 
CIUDADANO 

221,727,440   

AEI.08.01 
FORTALECER Y ARTICULAR TERRITORIALMENTE AL ENTE RECTOR PARA 
BENEFICIO DE LA POBLACIÓN 

962,610 0 3 

AEI.08.02 
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MODERNIZADOS CON HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN ORIENTADAS AL BENEFICIO DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS 

196,044,918 3 42 

AEI.08.03 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 2,415,829 0 5 

AEI.08.04 IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO ÓPTIMO DE LOS PROCESOS DEL MTPE 22,304,083 0 17 

     

 TOTAL 1,487,586,718 8 300 
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 
Elaboración: Oficina de Planeamiento e Inversiones 
 
 

En la Tabla N° 3: Resumen del POI modificado, muestra el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) y la distribución de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo 

Estratégico Institucional a nivel del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 
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Tabla N° 4: Índice de Gestión Institucional (IEI) y la ejecución del POI Modificado, 

por elementos del PEI.   

Código Descripción Prioridad 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
financiero 

2/ 

Ejecución física 

1° 
Semestre 

3/ 

2° 
Semestre 

3/ 

Anual 
4/ 

OEI.01 
PROMOVER LA FORMALIZACIÓN 
LABORAL EN LOS EMPLEADORES Y 
TRABAJADORES 

1   126 % 0 % 43 % 

AEI.01.01 

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL 
ESPECIALIZADA EN 
FORMALIZACIÓN LABORAL 
NORMATIVIDAD LABORAL 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO SEGURIDAD SOCIAL 
BUENAS PRÁCTICAS LABORALES Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESA 

1 35 4,545,063 134 % 0 % 44 % 

AEI.01.03 

SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL 
TRABAJO DE AMPLIA COBERTURA 
Y CALIDAD AL QUE ACCEDEN LOS 
TRABAJADORES Y EMPLEADORES 

3 1 968,115 111 % 0 % 49 % 

AEI.01.04 

FISCALIZACIÓN LABORAL 
OPORTUNA A MICROEMPRESAS 
SEGÚN LA NORMATIVIDAD 
LABORAL 

4 3 1,174,167 122 % 0 % 30 % 

OEI.02 

PROMOVER LA EMPLEABILIDAD DE 
LOS JÓVENES PARA SU INSERCIÓN 
LABORAL EN EL MERCADO DE 
TRABAJO 

2   170 % 0 % 39 % 

AEI.02.01 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 
ACORDE A LA DEMANDA DEL 
MERCADO LABORAL PARA LOS 
JÓVENES 

1 14 1,317,785 286 % 0 % 49 % 

AEI.02.02 

FORTALECER CAPACIDADES DE LOS 
SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE 
LOS GOBIERNOS REGIONALES 
PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN 
LABORAL Y AUTOEMPLEO DE LOS 
JÓVENES. 

2 3 310,844 108 % 0 % 37 % 

AEI.02.03 

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
TRAYECTORIAS FORMATIVAS 
LABORALES PERTINENTES 
DIRIGIDA A JÓVENES. 

3 1 4,310 100 % 0 % 33 % 

AEI.02.04 

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL 
PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y 
AUTOEMPLEO DE LOS JÓVENES EN 
EL MERCADO DE TRABAJO. 

4 7 1,626,946 144 % 0 % 31 % 

AEI.02.05 

EJECUTAR EL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA N 308669 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE 
EMPLEO PARA LA INSERCIÓN 
LABORAL FORMAL DE LOS 
JÓVENES EN LAS REGIONES DE 
AREQUIPA ICA L 

5 7 7,908,212 100 % 0 % 26 % 

OEI.03 

POTENCIAR EL DIÁLOGO SOCIAL 
PARA OBTENER UNA LEGISLACIÓN 
LABORAL QUE FOMENTE LA 
PRODUCTIVIDAD Y GARANTICE LOS 
DERECHOS LABORALES 

3   81 % 0 % 36 % 

AEI.03.01 

FORTALECER EL DIÁLOGO SOCIAL 
EN MATERIA LABORAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 

1 12 463,310 84 % 0 % 32 % 

AEI.03.02 
IMPULSAR PROPUESTAS 
NORMATIVAS O DE POLÍTICAS Y 

2 3 202,874 75 % 0 % 44 % 
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LINEAMIENTOS DE MANERA 
ESTRATÉGICA QUE CONTRIBUYAN 
O BENEFICIEN LA PAZ LABORAL. 

OEI.04 
MEJORAR LA GESTIÓN DE 
CONFLICTOS ENTRE LOS ACTORES 
LABORALES. 

4   100 % 0 % 40 % 

AEI.04.01 

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN 
MATERIA DE CONCILIACIÓN 
INDIVIDUAL PATROCINIO JURÍDICO 
LIQUIDACIONES CONSULTAS 
LABORALES PREVENCIÓN Y 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
COLECTIVOS A LOS SERVIDORES DE 
LAS DRTPE 

1 12 3,465,154 101 % 0 % 56 % 

AEI.04.02 

DICTÁMENES ECONÓMICOS 
LABORALES ENTREGADOS 
OPORTUNAMENTE A LOS 
SINDICATOS Y EMPLEADORES 

2 4 414,155 100 % 0 % 9 % 

OEI.05 
PROMOVER LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO 
DE LA POBLACIÓN 

5   112 % 0 % 42 % 

AEI.05.01 

ASISTENCIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA PARA FORTALECER 
LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 
LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN LA 
PREVENCIÓN Y LA ERRADICACIÓN 
DEL TRABAJO INFANTIL DEL 
TRABAJO FORZOSO Y TRATA DE 
PERSONAS 

1 11 611,412 108 % 0 % 39 % 

AEI.05.02 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA 
LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD Y 
NO DISCRIMINACIÓN EN EL 
EMPLEO CON ÉNFASIS EN LA 
IGUALDAD DE GÉNERO. 

2 7 295,160 121 % 0 % 49 % 

OEI.06 

GENERAR COMPETENCIAS Y 
OPORTUNIDADES LABORALES 
PARA POBLACIONES VULNERABLES 
CON ÉNFASIS EN AQUELLAS EN 
CONDICIONES DE POBREZA Y 
POBREZA EXTREMA. 

6   519 % 0 % 25 % 

AEI.06.01 

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL 
PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y 
AUTOEMPLEO DE LAS 
POBLACIONES VULNERABLES EN 
CONDICIONES DE POBREZA Y 
POBREZA EXTREMA 

1 2 0  0 % 0 % 

AEI.06.03 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 
ACORDE A LA DEMANDA DEL 
MERCADO LABORAL PARA 
POBLACIONES VULNERABLES EN 
CONDICIONES DE POBREZA Y 
POBREZA EXTREMA. 

3 3 0 1100 % 0 % 22 % 

AEI.06.04 

FORTALECER CAPACIDADES DE LOS 
SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE 
LOS GOBIERNOS REGIONALES 
PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN 
LABORAL Y AUTOEMPLEO DE 
GRUPOS VULNERABLES EN 
CONDICIONES DE POBREZA Y 
POBREZA EXTREMA 

4 6 722,786 143 % 0 % 54 % 

AEI.06.05 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN 
MATERIA DE PROMOCIÓN DEL 
TELETRABAJO Y MIGRACIÓN 
LABORAL EN ESPECIAL GRUPOS 
VULNERABLES EN CONDICIONES 
DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA. 

5 2 187,994 102 % 0 % 45 % 

AEI.06.06 

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL 
SOBRE MECANISMOS DE EMPLEO 
FORMAL PARA PERSONAS EN 
CONDICIONES DE 

6 1 89,430 150 % 0 % 60 % 
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VULNERABILIDAD SOCIOLABORAL 
DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

OEI.07 

PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS 
DEL MEJORAMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS LABORALES Y 
NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA 
POBLACIÓN PARTICULARMENTE 
EN CONDICIONES DE DESEMPLEO 
Y SUBEMPLEO. 

7   97 % 0 % 23 % 

AEI.07.01 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 
ACORDE A LA DEMANDA DEL 
MERCADO LABORAL DE LAS 
PERSONAS EN CONDICIONES DE 
DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. 

1 23 1,441,217 113 % 0 % 13 % 

AEI.07.02 

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL 
PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y 
AUTOEMPLEO DE LAS PERSONAS 
EN CONDICIONES DE DESEMPLEO 
Y SUBEMPLEO. 

2 55 6,184,652 75 % 0 % 25 % 

AEI.07.03 

CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 
COMPETENCIAS LABORALES PARA 
MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE 
LA POBLACIÓN PARTICULARMENTE 
EN CONDICIONES DE DESEMPLEO 
Y SUBEMPLEO. 

3 15 1,022,971 101 % 0 % 25 % 

AEI.07.04 

EMPLEO TEMPORAL FOCALIZADO 
DIRIGIDO A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, 
PARTICULARMENTE EN 
CONDICIONES DE DESEMPLEO Y 
SUBEMPLEO 

4 6 1,047,946,117 98 % 0 % 52 % 

OEI.08 
MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL 
CIUDADANO 

8   160 % 0 % 78 % 

AEI.08.01 

FORTALECER Y ARTICULAR 
TERRITORIALMENTE AL ENTE 
RECTOR PARA BENEFICIO DE LA 
POBLACIÓN 

1 3 473,738 187 % 0 % 111 % 

AEI.08.02 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
MODERNIZADOS CON 
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
ORIENTADAS AL BENEFICIO DE 
CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS 

2 42 160,203,185 102 % 0 % 44 % 

AEI.08.03 
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DEL MERCADO DE 
TRABAJO 

3 5 1,105,790 222 % 0 % 76 % 

AEI.08.04 
IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO 
ÓPTIMO DE LOS PROCESOS DEL 
MTPE 

4 17 9,427,013 103 % 0 % 50 % 

        

 
Índice de Gestión Institucional (IGI) 

5/ 
   154 % 0 % 39 % 

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los 
OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan 
con meta física en el semestre. 
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, 
se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con 
meta física anual distinta de cero. 
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
 

En la Tabla N° 4: Índice de Gestión Institucional (IEI) y la ejecución del POI 

Modificado, por elementos del PEI, muestra que el Seguimiento de las metas 

físicas alcanza una ejecución del 154%, a nivel de Pliego. 

1. Son 39 actividades operativas e inversiones que se articulan con el Objetivo 
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Estratégico Institucional 01 

2. Son 32 actividades operativas e inversiones que se articulan con el Objetivo 

Estratégico Institucional 02 

3. Son 15 actividades operativas e inversiones que se articulan con el Objetivo 

Estratégico Institucional 03 

4. Son 16 actividades operativas e inversiones que se articulan con el Objetivo 

Estratégico Institucional 04 

5. Son 18 actividades operativas e inversiones que se articulan con el Objetivo 

Estratégico Institucional 05 

6. Son 14 actividades operativas e inversiones que se articulan con el Objetivo 

Estratégico Institucional 06 

7. Son 99 actividades operativas e inversiones que se articulan con el Objetivo 

Estratégico Institucional 07 

8. Son 67 actividades operativas e inversiones que se articulan con el Objetivo 

Estratégico Institucional 08 

 

Tabla N° 5 Avance de la ejecución del POI Modificado por Unidades 

Ejecutoras 

Cod. UE Unidad Ejecutora 
N° de 

AO/Inversión 
Seguimiento 

financiero 

Ejecución física 

1° Semestre  2° Semestre  Anual  

000154 
MINISTERIO DE TRABAJO-
OFICINA GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

193 188,800,834 115 % 0 % 46 % 

001633 
PROGR. NAC. PARA LA PROM. DE 
OPORTUNIDADES LABORALES 
"IMPULSA PERU" 

57 2,621,159 97 % 0 % 20 % 

001658 

PROGR. PARA EL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIAC. DE 
LOS SERV. DEL CENTRO DE 
EMPLEO "FORTALECE PERU" 

6 7,825,559 100 % 0 % 22 % 

001066 

PROGRAMA PARA LA 
GENERACION DE EMPLEO 
SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA 
PERU" 

6 1,047,946,117 98 % 0 % 52 % 

000993 
PROGRAMA NACIONAL DE 
EMPLEO JUVENIL "JOVENES 
PRODUCTIVOS" 

38 5,154 292 130 % 0 % 15 % 

  TOTAL 300 1,252, 347,961    
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Tabla N° 6 Avance de la ejecución del POI Modificado por UE: Jóvenes 

Productivos 

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORÍA 
PRESUPUESTARIA / 

FINALIDAD 
 

RESUMEN EJECUCIÓN METAS FÍSICAS RESUMEN EJECUCIÓN METAS FÍNANCIERAS 

 
 

Unidad Ejecutora: 002 Programa Nacional 
de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos" Programación 

Física al 1 
Semestre 

Ejecución 
Física al 1 
Semestre 

% de 
cumplimiento 

Programación 
Financiera al 1 

Semestre 

Ejecución 
(Devengado)  

ENE-JUN 

% de 
avance 

respecto 
al PIM 

 

Categoría Presupuestaria:  
Programa Presupuestal 
(PP)  Unidad de 

Medida 

 

PP "Mejoramiento de la 
Empleabilidad e Inserción 
Laboral - PROEMPLEO"  

   12,925,125.00 5,154,291.95 40%  

30000001 Acciones Comunes Acción 24 24 100% 5,182,469 2,353,799 45%  

Producto 3000576 Personas 
con competencias laborales 
para el empleo dependiente 
formal en ocupaciones básicas 

Persona 167 167 100% 6,769,393 2,043,831 30%  

Producto 3000577 Personas 
intermediadas para su 
inserción laboral 

Persona  158 303 192% 572,065 361,639 63%  

Producto 3000861. Persona 
con competencias para el 
autoempleo 

Persona  1 0 0% 401,198 395,023 98%  

Elaboración: Oficina de Planeamiento e Inversiones 

La Unidad Ejecutora 002 Jóvenes Productivos, pertenece a la Categoría Presupuestal: 

Programa Presupuestal "Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - 

PROEMPLEO", el mismo tiene 4 Productos: 

 Acciones Comunes, para el I Semestre 2020, logró el 100% de su ejecución 

física programada y financieramente ejecutó S/ 2,353,799. 

 

 Producto 3000576 Personas con competencias laborales para el empleo 

dependiente formal en ocupaciones básicas, obtuvo una ejecución física del 

100% respecto a la meta física programada y financieramente ejecutó S/ 

6,769,393.00 

1

100

10,000

1,000,000

100,000,000

10,000,000,000

UE 001 UE 002 UE 005 UE 006 UE 007

PIM POR UNIDAD EJECUTORA
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 Producto 3000577 Personas intermediadas para su inserción laboral, obtuvo una 

ejecución física del 192% respecto a la meta física programada y 

financieramente ejecutó S/ 572,065.00 

 

 Producto 3000861. Persona con competencias para el autoempleo, obtuvo una 

ejecución física del 0% respecto a la meta física programada y financieramente 

ejecutó S/ 401,198.00.  

 

Tabla N° 7 Avance de la ejecución del POI Modificado por UE: Trabaja 

Perú 

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORÍA 
PRESUPUESTARIA / 

FINALIDAD 
 

RESUMEN EJECUCIÓN METAS FÍSICAS 
RESUMEN EJECUCIÓN METAS 

FÍNANCIERAS 
 

 

Unidad Ejecutora: 005 Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo 

"Trabaja Perú 

Programación 
Física al 1 
Semestre 

Ejecución 
Física al 1 
Semestre 

% de 
cumplimiento 

Programación 
Financiera al 1 

Semestre 

Ejecución 
(Devengado)  

ENE-JUN 

% de 
avance 

respecto 
al PIM 

 

PP "Programa para la 
Generación de Empleo Social 
Inclusivo - Trabaja Perú" 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

   1,171,026,791 1,047,946,117.06 89%  

Producto 3000194 Empleo 
temporal generado 

Empleo 
Temporal 

2,361 1,102 47% 119,754,631.00 7,964,717 6.7%  

Asignaciones Presupuestales 
que no Resultan Producto 

        

Actividad 5006269: Subsidio 
monetario a hogares 
vulnerables con trabajadores 
independientes a nivel nacional 
– DU 033-2020 y DU 036-2020 

Transferencia 
a hogares 

beneficiados 
780,398 663,236 85% 595,595,980 587,961,520 98.7%  

Actividad 5006269: 
OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIO MONETARIO A 
HOGARES BENEFICIARIOS 
EN EL AMBITO URBANO (D.U 
052-2020) 

Transferencia 
a hogares 

beneficiados 
594,763 462,050 78% 455,358,180  452,019,880.00 99.3%  

Actividad 5000276 Gestión del 
Programa 

Informe 0 0 0% 318,000.00 0 0%  

 

Respecto a la Unidad Ejecutora 005: Trabaja Perú cuenta con categorías 

Presupuestales: 

 El Programa Presupuestal 073 "Programa para la Generación de Empleo Social 

Inclusivo - Trabaja Perú", el cual alcanzó en ejecución física de 1,102 empleos 

temporales que representa el 47% y una ejecución financiera de S/ 7,964,717. 

 

 En la categoría presupuestal, asignaciones presupuestarias que no resultan 

producto -APNOP, ha creado tres actividades para el Plan Operativo Institucional 

(POI) Anual, modificado versión 1, las mismas que tienen por finalidad atender 

el subsidio indicado en los Decretos de Urgencia N°s 0033, 0036 y 0052-2020. 
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Tabla N° 8 Avance de la ejecución del POI Modificado por UE: Impulsa 

Perú 

UNIDAD EJECUTORA / 
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / 

FINALIDAD 
 

RESUMEN EJECUCIÓN METAS FÍSICAS 
RESUMEN EJECUCIÓN METAS 

FÍNANCIERAS 

 

Unidad Ejecutora: 006  Programa 
Nacional para la Promoción de 
Oportunidades Laborales "Impulsa 
Perú" 

Programación 
Física al 1 
Semestre 

Ejecución 
Física al 

1 
Semestre 

% de 
cumplimiento 

Programación 
Financiera al 
1 Semestre 

Ejecución 
(Devengado)  

ENE-JUN 

% de avance 
respecto al 

PIM 
 

PP "Mejoramiento 
de la Empleabilidad 
e Inserción Laboral 
- PROEMPLEO" 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

      6,540,527 2,621,159.00    

30000001 Acciones 
Comunes 

Acción 15 15 100% 2,545,396.00 1,214,229 48%  

Producto 3000576 
Personas con 
competencias 
laborales para el 
empleo dependiente 
formal en 
ocupaciones básicas 

Persona 683 683 100% 2,964,089.00 1,058,926 36%  

Producto 3000577 
personas 
intermediadas para 
su inserción laboral 

Persona 49 49 100% 354,911.00 132,003 92%  

Producto 3000861. 
Persona con 
competencias para 
el autoempleo 

Persona 0 0 0 676,131.00 216,002 32%  

 

La Unidad Ejecutora 006 Impulsa Perú, pertenece a la Categoría Presupuestal: 

Programa Presupuestal "Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - 

PROEMPLEO", el mismo tiene 4 Productos: 

 

 Acciones Comunes, para el I Semestre 2020, logró el 100% de su ejecución 

física programada y financieramente ejecutó S/ 1,214,228.82.00 

 

 Producto 3000576 Personas con competencias laborales para el empleo 

dependiente formal en ocupaciones básicas, obtuvo una ejecución física del 

100% respecto a la meta física programada y financieramente ejecutó S/ 

1,058,926.02 

 

 Producto 3000577 Personas intermediadas para su inserción laboral, obtuvo una 

ejecución física del 100% respecto a la meta física programada y 

financieramente ejecutó S/ 132,003.00 

 

 Producto 3000861. Persona con competencias para el autoempleo, obtuvo una 

ejecución física del 0% respecto a la meta física programada y financieramente 

ejecutó S/ 216,002.00.  
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Tabla N° 9 Avance de la ejecución del POI Modificado por UE: Fortalece 

Perú 

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORÍA 
PRESUPUESTARIA / 

FINALIDAD 

RESUMEN EJECUCIÓN METAS FÍSICAS 
RESUMEN EJECUCIÓN METAS 

FÍNANCIERAS 

 

Unidad Ejecutora: 007  Programa para 
el Mejoramiento y Ampliación de los 
servicios del centro de empleo 
"Fortalece Perú" 

 

PP "Mejoramiento de la 
Empleabilidad e Inserción 
Laboral - PROEMPLEO" 

UNIDAD  
DE  
MEDIDA 

Programación 
Física al 1 
Semestre 

Ejecución 
Física al 1 
Semestre 

% de 
cumplimiento 

Programación 
Financiera al 1 

Semestre 

Ejecución 
(Devengado)  

ENE-JUN 

% de 
avance 

respecto 
al PIM 

 

6000034.Fortalecimiento 
Institucional 

Acción 7 7 100% 32,395,173 7,697,479 24%  

5000276. Gestión del 
Programa 

Acción 6 6 100% 469,328 128,080 27%  

 

La Unidad Ejecutora 007 Fortalece Perú, pertenece a la Categoría Presupuestal: 

Programa Presupuestal "Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - 

PROEMPLEO" 

 

 Se observa que en la función 6000034.Fortalecimiento Institucional, ha cumplido 
con el 100% de la ejecución y financieramente ha ejecutado 7,697,479.00. 
 

 Se observa que en la función 6000034, Fortalecimiento Institucional, ha cumplido 
con el 100% de la ejecución y financieramente ha ejecutado 128,080.00 

 

Medidas COVID 19 

La Unidad Ejecutora 001 Oficina General de Administración: 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a fin de dar continuidad a los 

servicios y diversas funciones, ha establecido el Trabajo Remoto, para ello se 

está recurriendo a plataformas digitales como Zoom, Meet, Hoaungts, WhatsApp 

y llamadas telefónicas. 

 

En ese sentido, las capacitaciones presenciales, han pasado a ser 

capacitaciones virtuales, las coordinaciones con las Direcciones Regionales de 

Trabajo que son nivel nacional, se vienen desarrollando con normalidad. 

 

Por otro lado, el MTPE ha implementado protocolos, lineamientos, directivas y 

otros documentos de gestión, los mismos que han permitido que cada Unidad de 

Línea y Unidad Orgánica continúe desarrollando sus funciones. 

 

Entre los principales documentos aprobados se tiene: 

 

 Con Resolución Ministerial N° 092-2020-TR, se aprueba la Directiva General 

para la realización de reuniones virtuales en el marco de los conflictos 

laborales de naturaleza colectiva durante la emergencia sanitaria por Covid -

19” 

 Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo 
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Mediante la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina General de 

Administración , se ha coordinado y  supervisado la administración de los bienes 

muebles del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a fin de facilitar el 

desplazamiento de los bienes (equipos de cómputo) que sean necesarios para el 

cumplimiento de las funciones de los servidores, como es el caso del trabajo 

remoto, en atención a las medidas excepcionales y temporales para prevenir la 

propagación del COVID-19, establecidas en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 

y normas conexas, así como el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara 

el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

 

La Oficina General de Recursos humanos, viene desarrollando las siguientes 

acciones: 

 

 Seguimiento a pacientes COVID-19.  

 Comunicación y seguimiento con los pacientes de riesgo.  

 Comunicación y Seguimiento con los pacientes con familia de riesgo.  

 Coordinación y seguimiento para la adquisición de pruebas rápidas para 

el personal de riesgo moderado y medio.  

 Coordinación con los jefes del área. 

 

La Unidad Ejecutora 002 Jóvenes Productivos: 

Ante el contexto de la pandemia por COVID-19, y la aplicación del trabajo 

remoto, el programa utilizó plataformas y mecanismos virtuales para las 

coordinaciones entre los colaboradores de los distintos niveles del Programa, y 

a nivel nacional, usando Zoom, Google Meet, entre otros. 

Se elaboró el Plan para la Mejora para la empleabilidad de los jóvenes egresados 

de los cursos de capacitación técnica, el mismo que incluye las actividades 

correspondientes a la Articulación con la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo de las siguientes regiones: Arequipa, Cajamarca, Cusco, 

Junín, Lambayeque, Piura y Puno. 

Modificación de las Metodología de priorización de cursos frente al escenario 

actual de la pandemia por COVID-19. 

Adecuación del Aplicativo JOVEN NET y el portal del programa para facilitar el 

proceso de promoción del servicio de capacitación, la focalización de los 

potenciales jóvenes beneficiarios, y los procesos de convocatoria para la 

contratación de las Entidad de Capacitación-ECAP. 

Optimización de los procedimientos administrativos para agilizar de manera 

oportuna los procedimientos de contratación, en coordinación continúa con las 

áreas usuarias, como son la utilización de formatos para las conformidades de 

pago, así como formatos establecidos por el OSCE para los procedimientos de 

selección. 

La Unidad Ejecutora 005 Trabaja Perú: 

 
Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y las prórrogas, se declara el 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
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de la Nación a consecuencia del brote del COVID – 19, motivo por el cual se 

paralizaron los proyectos financiados con recursos del 2019 que se encontraban 

en ejecución, lo cual incidió en la programación de empleos temporales generados 

en el mes de junio. En ese sentido, se ha procedido a elaborar la propuesta del 

Protocolo para el reinicio y ejecución de obras de proyectos financiados de la 

modalidad No Concursable en el departamento de Madre de Dios, en el marco de 

los lineamientos dictados por el gobierno para evitar el contagio por COVID-19. 

 
La Unidad Ejecutora 006 Impulsa Perú: 

 

El Programa inició el trabajo remoto con cada uno de los integrantes de la 

gerencia, jefes de las unidades zonales y de proyecto. 

 

Para el caso del Producto 3000576 “Personas con competencias laborales para 

el empleo dependiente formal en ocupaciones básicas” y 3000577 “personas 

intermediadas para su inserción laboral, se dio inicio a la búsqueda de nuevas 

formas de capacitación no presencial. 

 

Se mantuvo contacto permanente con las organizaciones aliadas a fin de 

asegurarnos que comprendiesen las razones por las cuales los cursos de 

capacitación laboral especializada para personas con discapacidad, programados 

para el presente año, fueron cancelados, en el contexto de la actual pandemia de 

COVID-19. 

 

La Unidad Ejecutora 007 Fortalece Perú: 

Mediante Resolución Directoral N° 014-2020-MTPE/3/24.5 se aprobó el Plan de 

vigilancia, prevención y control de COVID-19, el mismo que ha sido aprobado por 

el MINSA, de acuerdo a los procedimientos para tal fin, por el cual se establecen 

los protocolos y medidas necesarias para reducir el riesgo por COVID-19 del 

personal que trabaja para el Programa Fortalece Perú. 

De acuerdo al citado Plan, se tiene previsto asignar un total de S/. 102,069.50 para 

garantizar la prevención y el control de la propagación del COVID-19, habiéndose 

ejecutado S/. 79,148.20. 

Análisis Adicional: Logros alcanzados 

 La Unidad Ejecutora 001 Oficina General de Administración: 

 

El Órgano de Control Institucional: 

 

 6 informes de servicio de control simultáneo bajo la modalidad de 

Orientación de Oficio.  

 3 informes de servicios relacionados (Implementación y Seguimiento a 

las Recomendaciones derivadas de los informes de auditoría; 

Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos 

resultantes de control simultáneo y Evaluación de denuncia). 

 1 informe de servicio relacionado (INFOBRAS). 
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 6 informes resultantes de las labores de control, el cual fuera remitido al 

titular de la entidad. 

 

Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

 Se realizó capacitación en Ucayali a los inspectores de Sunafil Pucallpa 

sobre la propuesta de anteproyecto de la modificación de la Ley de 

Modalidades Formativas Laborales.   

 Se realizó capacitación al Consejo Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo (CRTPE) de Cusco para el fortalecimiento de los procesos de 

diálogo. 

 Se realizó Asistencia Técnica al Consejo Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo (CRTPE) de Ucayali para articular, promover y 

consolidar espacios de diálogo socio laboral. 

 Se realizó Asistencia Técnica al Consejo Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo (CRTPE) de Cusco para articular, promover y 

consolidar espacios de diálogo socio laboral. 

 1 informe de Resultados de la encuesta a la prestadora de servicios 

mediante plataformas digitales, realizado en el marco del Grupo de 

Trabajo creado por la Resolución Ministerial N° 272-2019-TR. 

 2 informes respecto a la Sesión de la Comisión Técnica de Formación 

Profesional y Sesión de la Mesa de Diálogo Social Juvenil. 

 1 evento de capacitación en el CRTPE La Libertad sobre la protección de 

la vida y la salud de los trabajadores. 

 1 asistencia técnica presencial en el CRTPE La Libertad con respecto al 

tema de protección de la salud y vida de trabajadores.  

 1 asistencias técnicas presencial en el CRTPE Callao para articulación 

del Proyecto con OIT sobre migración laboral en el componente de 

diálogo social con los CRTPE. 

 6 asistencias técnicas virtuales (videoconferencias) en los CRTPE de 

Tumbes, Cusco, La Libertad, Piura, Arequipa y Lima Metropolitana para 

articulación del Proyecto con OIT sobre migración laboral en el 

componente de diálogo social con los CRTPE. 

 2 informes: Sesión Extraordinaria (virtual) N°42 del Pleno del CNTPE y la 

Sesión Informativa del Pleno del CNTPE que se llevaron a cabo el 11 de 

abril.    

 1 informe respecto a la Capacitación del Fortalecimiento de Diálogo 

Social del CRTPE Tacna. 

 

Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONSSAT) 

 

 Presentación del informe de la Comisión Permanente de Cáncer 

Profesional y agentes químicos en el lugar de trabajo. 

 Presentación del informe de la Comisión para analizar la problemática en 

seguridad y salud en el trabajo y elaborar una propuesta de 

reglamentación para el sector transporte. 

 Presentación del Informe de Gestión 2019 del CONSSAT. 
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 Informe de las normas relacionadas a Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) publicadas recientemente 

 Revisión final del proyecto de modificación del Reglamento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Presentación y aprobación del Plan de Trabajo 2020 del CONSSAT. 

 1 informe de Plataforma de dialogo social en materia de SST- informe de 

sesión ordinaria mayo. 

 1Informe de la reunión virtual "Actualización de normativa en seguridad y 

salud en el trabajo - SST en el contexto del COVID 19", de fecha 20 de 

mayo del 2020. 

 1 informe de Herramientas de gestión para el CONSSAT - encuesta 

referida al estado de los consejos regionales de seguridad y salud en el 

trabajo (CORSSAT). 

 1 informe de Plataforma de dialogo social en materia de SST-informe de 

sesión ordinaria junio. 

 3 informes del I Evento Virtual regional sobre ¿plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el centro de trabajo -sector 

restaurantes y hoteles. 

 

Secretaría General 

 

Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 

 

 24, 208 números de registros de la documentación recibida en el MTPE. 

 10,488 registros de envíos para su notificación a favor de la ciudadanía. 

 161 notificaciones de documentos a través de la Plataforma de 

Interoperabilidad del Estado (PIDE) para su notificación con las Entidades 

de la Administración Pública. 

 425 constancias respecto a la información obrante en el Archivo Central 

del MTPE. 

 8,378 copias certificadas sobre documentación obrante en el Archivo 

Central del MTPE. 

 1,269 solicitudes de Acceso a la Información Pública, presentadas en el 

marco de lo establecido en el TUO de la Ley N° 27806 

 530 solicitudes internas y externas correspondientes al servicio de 

Biblioteca 

 1,109 consultas realizadas por ciudadanos a la documentación del 

Archivo Central del MTPE. 

 2,054 consultas recibidas en la Mesa de Partes Virtual 

 

Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 

 

 30 eventos, en los departamentos de: 

 17 Lima 

 1 Callao 

 5 San Martín 

 1Ica 
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 1 Ayacucho 

 2 Chiclayo 

 1 Madre de Dios 

 1 Trujillo 

 1 evento virtual en Lima difundido en redes sociales y el webmaster del 

MTPE. 

 13 eventos virtuales: (11) en Lima y (2) en Tarapoto-San Martín. 

 

Oficina General de Estadística y Tecnologías de Información y 

Comunicaciones 

 

 516 atenciones realizadas a los usuarios del MTPE  

 203 incidencias 

 323 requerimientos 

 

 370 personas capacitadas en el Uso de la Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones: 

 06 usuarios capacitados en el Correo Institucional. 

 159 usuarios capacitados en el Sistema Planilla Electrónica. 

 01 usuarios capacitados en el Sistema de Inspecciones – 

SUNAFIL. 

 12 usuarios capacitados en el Sistema Integrado de Gestión 

Documentaria. 

 05 usuarios capacitados en el Sistema de Papeletas Virtuales. 

 01 usuario capacitado en el Sistema PIDE. 

 01 usuario capacitado en el Sistema Boletas Electrónicas. 

 

 Actualizaciones realizadas en el Portal Web del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, en conformidad a los requerimientos solicitados 

por las áreas usuarias, de acuerdo al siguiente detalle:  

 Portal web institucional del MTPE, se realizaron cambios y 

actualizaciones dentro del HOME principal, en las siguientes 

actividades: 

 Actualización en Slider (avisos) de la página principal, dentro de 

la sección avisos. 

 Actualización al contenido “Campañas” según los requerimientos 

de las diferentes unidades orgánicas que realizan eventos, 

talleres, seminarios y comunicados que requieren ser expuestos 

al público en general. 

 Se actualizó el directorio institucional según los cambios previstos 

dentro de los unidades orgánicas y órganos del MTPE. 

 Actualización al contenido del enlace de Interés. 

 Actualización al contenido de programas, con la integración del 

programa llamado “Fortalece Perú”, como se muestra en la 

siguiente figura. 

 Actualización al contenido de consejos – comités. 

 Elaboración del Documento “Autorizaciones para el Trabajo del 

Adolescente: 2019”. 
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 Elaboración del Boletín Estadístico Mensual “Lima Metropolitana 

del mes de marzo, abril y mayo 2020”. 

 Elaboración del Tríptico “Leyendo Números enero, febrero y 

marzo” Nivel Nacional I Trimestre 2020. 

 Elaboración del Boletín Estadístico Mensual de Notificación de 

Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 

Ocupacionales; mes de marzo 2020.  

 Elaboración de informes-Planilla Electrónica, según las Normas 

Vigentes, mes de abril, mayo, junio de 2020. 

 Elaboración del Boletín “Las Inspecciones en el Perú: 2019”. 

 Elaboración del Documento “Boletín de Indicadores Laborales de 

Jóvenes (18-29 años). 

 Elaboración del “Boletín Estadístico Mensual de Notificación de 

Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 

Ocupacionales”, mes de mayo 2020.  

 Elaboración del “Anuario Estadístico Sectorial: 2019”. 

 Elaboración del Boletín Estadístico Mensual de Notificación de 

Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 

Ocupacionales, mes de abril 2020.  

 

Oficina General de Administración 

 

 Habilitación de recursos presupuestales a las diferentes Unidades 

Ejecutoras, así como, a las Unidades de línea a fin de atender diversas 

funciones. 

La Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, 

 Realizó el mantenimiento en la sede San Hilarión. 

 Instalación de focos led – Primer piso de la Sede Central del MTPE. 

 Pintado en la Oficina de Gabinete de Asesores. 

 Mantenimiento de paredes, en la Sede Cáceres de San Juan de 

Lurigancho. 

 Reparación del fluxómetro de inodoro de baños públicos del Piso 4 de la 

Sede del MTPE. 

 Mantenimiento a las plantas con vitamina del pasadizo del piso 6 de la 

Sede del MTPE. 

 Mantenimiento de silla giratoria de la Oficina de Descentralización del 

Piso 8 de la Sede del MTPE. 

  Apoyo para el traslado de equipos de diferentes eventos de la Dirección 

de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. 

 Traslado eficiente del personal para entrega de documentos y/o comisión 

de servicios. 

Unidad de Cobranza Coactiva, 

 Atendió 1, 102 medidas cautelares. 

 Atendió 2,382 informes de castigos, entre otras propias a la función. 
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Unidad de Infraestructura: 

 Se logró certificar la asignación para el estudio de la topografía para el 

expediente técnico, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL 

DEPÓSITO DE BIENES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DISTRITO DE SAN JUAN DE 

MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 

N° 2420482. 

 Se logró devengar el estudio de la topografía para el expediente técnico, 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPÓSITO DE BIENES 

PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - 

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI N° 2420482. 

 Mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas en el hall posterior 

de la Sede Central del MTPE. 

 Mantenimiento correctivo módulos de atención al público en hall principal 

del MTPE. 

 Servicio de reordenamiento de cableado estructurado para módulos de 

atención al público en el primer piso de la sede central del MTPE. 

 Acondicionamiento de la Oficina de Trabajo Sin Acoso. 

 Acondicionamiento Techo sobre Pórtico Externo del Ingreso al MTPE. 

 Acondicionamiento de Módulo de Recepción de la Unidad de Almacén – 

OASA. 

 Acondicionamiento Módulo de Atención al Público Hall Principal MTPE. 

 Adecuación del Sistema de Cableado Eléctrico en el Hall del 1er Piso del 

Bloque A del MTPE. 

 Adquisición Intercomunicadores de Atención al Público para la Sede 

Central del MTPE. 

 Implementación del Sistema de Cableado Estructurado en el Hall 

Principal del MTPE. 

 Mantenimiento Correctivo Módulos de Atención al Público en los 

Ambientes de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 

Documentaria. 

Oficina de Finanzas 

 Se atendió oportunamente los devengados y girados de las órdenes de 

bienes y servicios.  

 Se han certificado oportunamente los requerimientos de bienes y 

servicios para seguir con la continuidad de las actividades del MTPE en 

el Estado de Emergencia.  

 Se ha atendido los requerimientos de caja chica, especialmente el 

reembolso de movilidad para los trabajadores que han acudido al 

Ministerio durante el Estado de Emergencia. 

Unidad de Control de Multas 

 528 pagos por cuotas fraccionadas y cancelación de multas. 

 93 solicitudes de fraccionamiento. 
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 506 documentos que se expresan en el control y evaluación de los 

vouchers de pago. 

 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 

Oficina de Planeamiento e Inversiones 

 

 Se elaboró la Memoria Anual del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

empleo correspondiente al año 2019. 

 Se elaboró el Informe de Evaluación del Resultados del PEI 

correspondiente al año 2019. 

 Se elaboró el Informe de Evaluación del Resultados del PESEM 

correspondiente al año 2019. 

 Se aprobó de la Extensión del Horizonte de metas del Plan Estratégico 

Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2022 del Sector Trabajo y Promoción 

del Empleo al año 2023, mediante Resolución Ministerial N° 115-2020-

TR. 

 Se aprobó de la Extensión del Horizonte de Metas del Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2017-2022 del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo(MTPE) al  Año 2023, mediante Resolución Ministerial N° 115-

2020-TR. 

 Se aprobó del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-2023 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante Resolución 

Ministerial N°  118-2020-TR.  

 Se aprobó el “Plan Operativo Institucional (POI) Año 2019 Modificado 

versión 4 del MTPE”, mediante Resolución Ministerial N° 016-2020-TR de 

fecha 28/01/2020. 

 Se elaboraron Opiniones Técnicas sobre propuestas de Políticas y/o 

Planes. 

 Se elaboraron Opiniones Técnicas sobre proyectos de Convenios, con 

entidades públicas y privadas 

 Se efectuaron ocho (08) sesiones de Comité de seguimiento de ejecución 

de inversiones y una (01) sesión extraordinaria en el año 2019 y cuatro 

(04) sesiones de Comité de seguimiento de ejecución de inversiones 

hasta julio del 2020. 

 Se elaboraron los informes mensuales de seguimiento mensual de 

avance de ejecución física y financiera de las inversiones del Sector 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Se aprobaron los Criterios de Priorización del Sector Trabajo y Promoción 

del Empleo para el año 2020, mediante la Resolución Ministerial N° 313-

2019-TR. 

 Se actualizaron y publicaron los valores numéricos de seis (06) 

Indicadores de Brechas de infraestructura y acceso a los servicios del 

Sector Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Se actualizó el Diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso de 

los servicios del Sector Trabajo y Promoción del Empleo para el PMI 
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2021-2023, y se publicó el mismo en el portal institucional del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Se incorporaron 386 inversiones no previstas en el Programa Multianual 

de Inversiones (PMI) del Sector Trabajo y Promoción del Empleo por 

transferencias a Gobiernos Subnacionales a través del Programa 

"Trabaja Perú". 

 Se incorporaron 60 inversiones no previstas en el Programa Multianual 

de Inversiones (PMI) del Sector Trabajo y Promoción del Empleo por 

transferencias a Gobiernos Subnacionales a través del Programa 

"Trabaja Perú", y 01 inversión de la Unidad Ejecutora de Inversiones 

(UEI) Oficina General de Administración (OGA) del MTPE. 

 Oficina de Presupuesto 

 Se incorporó mediante Resolución Ministerial N° 026-2020-TR del 

03.02.2020 en el Presupuesto Institucional 2020 los recursos autorizados 

mediante Decreto Supremo N° 006-2020-EF por la suma de S/ 201 

960.00 destinados al reajuste de pensiones. 

 Se desagregó mediante Resolución Ministerial N° 078-2020-TR del 

22.04.2020, los recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 083-

2020-EF por la suma de S/ 15 659 436,00 a favor de la Reserva de 

Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los 

recursos (disminución) del Presupuesto Institucional del Pliego 012 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

 Se incorporó mediante Resolución Ministerial N° 028-2020-TR de fecha 

11 de febrero de 2020, la suma de S/ 3 389 066,00 en el Presupuesto 

Institucional 2020 de los recursos provenientes de saldos de balance de 

la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados del 

ejercicio 2019 de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo – OGA.                

 Se incorporaron, mediante Resolución Ministerial N° 070-2020-TR del 

22.03.2020, en el Presupuesto Institucional 2020, los recursos 

autorizados mediante Decreto de Urgencia N° 030-2020 por la suma de 

S/ 28 441 703.00 para luego ser transferidos a EsSalud, para la 

habilitación, implementación, adecuación y operación de la Villa 

Panamericana que realice EsSalud. 

 Se incorporó mediante Resolución Ministerial N° 079-2020-TR del 

25.04.2020 en el Presupuesto Institucional 2020 los recursos autorizados 

mediante Decreto Supremo N° 093-2020-EF en el marco de los Decretos 

de Urgencia N° 030 y 031-2020 por la suma de S/ 28 401 703.00 para 

luego ser transferidos a EsSalud para la habilitación, implementación, 

adecuación y operación de dos (02) torres adicionales de la Villa 

Panamericana que realice EsSalud. 

 Se incorporó mediante Resolución Ministerial N° 083-2020-TR del 

06.05.2020, en el Presupuesto Institucional 2020, los recursos 

autorizados mediante Decreto de Urgencia N° 052-2020 por la suma de 

S/ 455 358 180.00 a favor del Programa Trabaja Perú para el 

otorgamiento de subsidio monetario en el marco de la emergencia 

sanitaria por COVID-19 (Bono Familiar Universal). 
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 Se incorporó mediante Resolución Ministerial N° 085-2020-TR del 

11.05.2020 en el Presupuesto Institucional 2020 los recursos autorizados 

mediante Decreto Supremo N° 102-2020-EF, por la suma de S/ 10 502 

595.00, en el marco del Decreto de Urgencia N° 026-2020, para luego ser 

transferidos a EsSalud, para atender el subsidio por incapacidad temporal 

para pacientes diagnosticados con COVID-19. 

 Se incorporó mediante Resolución Ministerial N° 088-2020-TR del 

14.05.2020, en el Presupuesto Institucional 2020, los recursos 

autorizados mediante Decreto de Urgencia N° 055-2020, por la suma de 

S/ 74 000 000.00 para luego ser transferidos a EsSalud, para la 

implementación de centros de atención y aislamiento temporal a nivel 

nacional. 

 Se incorporó mediante Resolución Ministerial N° 123-2020-TR del 

05.07.2020, en el Presupuesto Institucional 2020, los recursos 

autorizados mediante Decreto de Urgencia N° 080-2020, por la suma de 

S/ 38 460 835.00, para luego ser transferidos a EsSalud, para la 

implementación de centros de atención y aislamiento temporal a nivel 

nacional, previstos en el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 055-2020. 

 Se incorporó mediante Resolución Ministerial N° 127-2020-TR del 

09.07.2020 en el Presupuesto Institucional 2020, los recursos 

autorizados mediante Decreto Supremo N° 182-2020-EF, por la suma de 

S/ 69 830 074.00, en el marco del Decreto de Urgencia N° 038-2020, para 

la continuidad de las prestaciones de prevención y promoción de la salud, 

y la prestación económica de protección social de emergencia ante la 

pandemia del coronavirus COVID.19 para luego ser transferidos a 

EsSalud. 

 Se incorporó mediante Resolución Ministerial N° 073-2020-TR del 

31.03.2020, en el Presupuesto Institucional 2020, los recursos 

autorizados mediante Decreto de Urgencia N° 033-2020, por la suma de 

S/ 300 666 200.00, a favor del Programa Trabaja Perú, para el 

otorgamiento de subsidio monetario a favor de los hogares vulnerables 

con trabajadores independientes. 

 Se desagregó mediante Resolución Ministerial N° 077-2020-TR del 

10.04.2020, los recursos autorizados mediante Decreto de Urgencia N° 

036-2020, por la suma de S/ 294 929 780.00, a favor del Programa 

Trabaja Perú, para el otorgamiento de subsidio monetario 

complementario a favor de los hogares vulnerables con trabajadores 

independientes. 

 Se incorporó mediante Resolución Ministerial N° 083-2020-TR del 

06.05.2020, en el Presupuesto Institucional 2020 los recursos 

autorizados mediante Decreto de Urgencia N° 052-2020, por la suma de 

S/ 455 358 180.00, a favor del Programa Trabaja Perú, para el 

otorgamiento de subsidio monetario en el marco de la emergencia 

sanitaria por COVID-19 (Bono Familiar Universal). 

 Se incorporó mediante Resolución Ministerial N° 114-2020-TR del 

23.06.2020, los recursos autorizados mediante el artículo 15 del Decreto 

de Urgencia N° 070-2020 por la suma de S/ 30 083 457.00 a favor del 
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Programa Trabaja Perú, para financiar la ejecución de sesenta (60) 

inversiones mediante el Programa “Trabaja Perú”, que contribuyan a la 

generación de empleo temporal; y los recursos autorizados mediante el 

artículo 16 del Decreto de Urgencia N° 070-2020, por la suma de S/ 31 

843 010.00, para financiar la asistencia técnica y seguimiento a las 

actividades a las que refiere los artículos 10, 12 y 15 del citado Decreto 

de Urgencia. 

 Se logró el registro en el Aplicativo de Programación MEF, y la 

presentación al Ministerio de Economía y Finanzas en el plazo 

establecido del Informe Ejecutivo de desagregación de los recursos 

asignados para la Programación Multianual 2021-2023 y Formulación del 

Presupuesto 2021 al Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, así como de la demanda adicional de recursos. 

 Se sustentó de manera virtual el proyecto de Presupuesto 2021 y la 

demanda adicional ante el Ministerio de Economía y Finanzas, en la fecha 

establecida en el cronograma de reuniones. 

 Se concilió con la Dirección General de Contabilidad Pública del 

Ministerio de Economía y Finanzas, el Marco Legal y ejecución 

correspondiente al año fiscal 2019, suscribiéndose el Acta sin ninguna 

observación. 

 Se formalizaron mediante Resolución Directoral las modificaciones 

presupuestarias en el nivel funcional programático correspondientes al 

mes de diciembre 2019, y del mes de enero a junio 2020 realizadas por 

las Unidades Ejecutoras del Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo. 

 Se elaboró el Informe de Evaluación del Presupuesto Institucional Anual 

correspondiente al año fiscal 2019. 

 Se elaboró y aprobó la “Directiva de Ejecución Presupuestaria del Pliego 

012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el Año Fiscal 

2020”, la cual reemplaza a la Directiva General Nº 005-2019-TR, 

““Directiva para la Ejecución Presupuestaria del Pliego 012: Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo”, aprobada mediante Resolución 

Ministerial N°140-2019-TR.  

 Se hizo de conocimiento a la Alta Dirección de manera mensual el avance 

en la ejecución presupuestaria del Sector Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

 

Oficina de Organización y Modernización 

 Se aprobó la Política de Gestión de Riesgos mediante Resolución 

Ministerial 097-2020-TR. 

 Se logró culminar la elaboración del diseño metodológico para conocer 

las necesidades y expectativas de las personas que usan el servicio 

denominado “Conciliación Administrativa Laboral”, en cumplimiento del 

componente 1: Conocer las Necesidades y Expectativas, como parte de 

la ejecución de la Etapa III “Ejecutar”. 

 Se logró aprobar el   Reporte de Producto Priorizado y el Plan de Acción 

Anual Sección de Medidas de Control, para el segundo y tercer producto 
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priorizado a junio 2020, en el marco de la nueva Directiva N° 006- 2019-

CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las 

Entidades del Estado”. 

 

Oficina de Descentralización 

 Se coordinó con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo de Lima Metropolitana, la organización del evento denominado: 

“Alianza Metropolitana por la Seguridad y Salud en el Trabajo”, realizado 

el 16 de enero de 2020, cuyo objetivo fue promover los centros de trabajo 

seguros para las trabajadoras y trabajadores de Lima Metropolitana. 

 Se aprobó el "Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 

a los Gobiernos Regionales y Locales y Desarrollo de la Gestión 

Descentralizada de los Servicios Públicos del Sector Trabajo y Promoción 

del Empleo del año 2020", con el objetivo de fortalecer el desarrollo del 

proceso de descentralización del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, 

bajo el enfoque de “Gestión Descentralizada” de los servicios públicos 

sectoriales, con enfoque territorial, a través de la Resolución Ministerial 

N° 049-2020-TR. 

 Se elaboró el Informe del Proceso de Descentralización, el cual fue 

remitido a la Secretaria de Descentralización de la PCM con el Oficio N° 

028-2020-MTPE/4/9. 

 Se logró entre los meses de enero, febrero y marzo 2020 que los 14 

Gobiernos Regionales (Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 

Callao, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, 

Puno, San Martin y Tumbes) emitan su Resolución Ejecutiva Regional, 

aprobando la creación e implementación del Servicio Trabaja Sin Acoso 

en su jurisdicción, conforme se sustenta en el Informe N° 058-2020-

MTPE/4/9.4. 

 Se reportó el cumplimiento de los compromisos del Directorio 

Intergubernamental de Trabajo y Promoción del Empleo, Comisión 

Intergubernamental del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, GORE 

Ejecutivos. 

 Se elaboró una Propuesta para Diseñar un Modelo de Gestión 

Descentralizada del Servicio “Trabaja sin Acoso”, la misma que fue 

elevada a la Dirección General de Derechos Fundamentales Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Se elaboró el informe sobre el proceso de implementación de servicios 

virtuales en las Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y 

Promoción del empleo (G/DRTPE), el cual permite conocer el desarrollo 

de las acciones que vienen implementando las G/DRTPE en la atención 

de servicios de manera virtual en el marco del Estado de Emergencia. 

 Se elaboró un Plan de Acción para implementar con las 25 G/DRTPE en 

el marco del Estado de Emergencia. 

 Se elaboró el reporte de monitoreo de los Convenios de Gestión, 

correspondiente al I Trimestre 2020 de los Gobiernos Regionales de: 
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Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Ica, Lambayeque, 

Loreto, Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes y Ucayali. 

 Se elaboró el documento denominado: “Acciones de la Oficina General 

de Planeamiento y Presupuesto en el marco de la emergencia sanitaria 

por el COVID-19”, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria, 

conforme lo sustenta el Informe N° 102-2020-MTPE/4/9.4. 

 Se presentó una propuesta para el concurso de premio a las buenas 

prácticas en gestión pública 2020, relativo a la implementación de la 

plataforma integral de servicios, acercando los servicios del MTPE al 

ciudadano preservando la salud. 

 Se realizó el Seguimiento y Monitoreo de las acciones e intervenciones 

de los Ministerios a favor de la Región de San Martín, relacionadas a las 

atenciones frente a desastres naturales, frente la anemia, servicios de 

salud y acciones transversales referente a Proyectos de Inversión Pública 

en la Región y sus gobiernos locales. Asimismo, se apoyó las 

intervenciones de los sectores del Poder Ejecutivo en el marco del COVID 

19, de la misma manera se apoyó a los gobiernos locales en las gestiones 

que viene realizando en el marco de la emergencia sanitaria. 

 

Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 

 

 Propuestas de Aporte de la UE (Eurosocial+) Para Definición de Políticas 

y Recolección de Demandas Específicas de Cooperación. 

 Portal de Transparencia Estándar del MTPE  I Trimestre 2020. 

 Solicitud APEC Relativa a Proyectos Autofinanciados de Australia. 

 Información Relativa al Decreto de Urgencia N° 060-2020. 

 Iniciativa de Acción Climática para el Empleo. 

 OIT - Mesa de Diálogo con Organizaciones Sindicales de 

Trabajadoras/Es del Hogar. Se manifiesta conveniencia de continuar 

espacio de diálogo de manera virtual. 

 Remisión de Certificados de Desplazamiento. 

 Proceso de Sumisión del Convenio 190 y la Recomendación 206 de la 

OIT. 

 

Oficina General de Recursos Humanos 

 

 Se remitió al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan Anual 

de SST 2020 y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para observaciones, y también el comunicado sobre la 

activación del seguro contra todo accidente que tiene el MTPE. 

 645 atenciones Ambulatorias en febrero. 

 Consultas médicas 85 pacientes (realizadas mediante mensajes de 

whatsApp, llamadas telefónicas y correos). 

 Elaboración de Sugerencia - Propuesta Plan para la Vigilancia, 

Prevención, Control de COVID – 19. 
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 Elaboración de Comunicado para disminuir el riesgo de contagio COVID 

– 19. 

 Selección y difusión de eventos de capacitación en el entorno, de interés 

para el MTPE y servidores. 

 

Viceministerio de Trabajo 

Dirección General de Trabajo 

 

 Se realizaron dictámenes económicos laborales para empresas como: 

Pesquera Capricornio S.A., Compañía Minera San Ignacio de 

Morococha S.A. y Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston 

S.A., entre otros. 

 Se brindó pasantía a 2 servidores de la DRTPE Huánuco realizado 

desde el 5 al 07.02.2020 en el Sistema Automatizado de Liquidaciones. 

 Se brindó pasantía a 1 servidores de la DRTPE Lima Provincias 

realizado desde el 26.02.2020, en el Sistema Automatizado de 

Liquidaciones. 

 Se desarrolló el taller virtual a la DRTPE de Ancash el día 26.02.2020, 

capacitando a 12 servidores en defensa legal y asesoría al trabajador. 

 Se realizó el Taller virtual a la DRTPE de Tacna el día 13.02.2020 

capacitando a seis (06) servidores, en materia de prevención y solución 

de conflictos laborales. 

 Se logró llevar 81 reuniones entre informativas (08), extra proceso (28) 

y conciliación (45). 

 Se brindó 14 asistencias técnicas a las Direcciones Regionales de 

Trabajo y Promoción del Empleo en la prevención y solución de 

conflictos laborales. 

 Se suscribieron 06 actas: acuerdos parciales (3) y de acuerdo totales 

(3). 

 Se registraron 53 alertas tempranas en el Sistema de Alerta Temprana. 

 Se brindaron 6 charlas pautas favorecedoras de diálogo y solución de 

conflictos. 

 Se solucionaron 3 conflictos laborales colectivos, beneficiando a 853 

trabajadores. 

 Se presentó Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de la Ley N° 28651, Ley que propone el nombramiento de profesionales 

médicos cirujanos de ESSALUD que se encuentran en la situación de 

contratados. 

 Se presentó propuesta de Decreto Supremo que establece reglas 

especiales en Materia de Teletrabajo frente al Coronavirus (COVID-19). 

 Se emitió el documento denominado “Guía para la prevención del 

Coronavirus en el ámbito laboral”, el que, como anexo, forma parte 

integrante de la presente resolución ministerial, aprobado mediante 

Resolución Ministerial N° 055-2020-TR  

 Se capacitaron a 95 servidores públicos, con el siguiente detalle: 
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 10 servidores por Asistencia Técnica: 05 servidores en la región 

Ayacucho sobre el RETCC y 05 servidores en la región Junín 

sobre el RETCC. 

 85 servidores fueron capacitados por Asistencia Técnica en un 

(01) taller teórico sobre RETCC llevado a cabo en Lima, con la 

participación de 45 asistentes. Asimismo, 40 servidores fueron 

capacitados en un (01) taller práctico sobre el RETCC también 

llevado a cabo en Lima. 

 Se elaboró el Proyecto de Decreto de Urgencia que amplía la finalidad 

de la Afectación en uso de las Torres de la Villa Panamericana a favor 

del Seguro Social de Salud – Essalud para la atención de pacientes con 

diagnóstico confirmado y sintomáticos de Coronavirus (COVID-19), 

establecida mediante Decreto de Urgencia N° 030-2020. 

 Se elaboró el Proyecto de Decreto de Urgencia que establece medidas 

para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y 

empleadores ante el COVID-19 y otras medidas. 

 Se coordinó la modificación de la Directiva General del Servicio de 

Orientación para el Migrante (SOM) desde un enfoque de tutela de 

derecho, en el marco de las relaciones de trabajo. 

 

Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

 Se aprobó y publicó el “Boletín Estadístico Mensual de Notificaciones 

de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 

Ocupacionales”  

 Se presentó la propuesta normativa (oficialización del Día de la Lucha 

contra el Trabajo Forzoso). Según Resolución Ministerial N° 020-2020-

TR, se declaró oficialmente el día 1 de febrero de cada año, como el 

“Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso. 

 Se elaboró el documento de cooperación intersectorial (Adenda del 

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el MTPE-

INEI), a fin de seguir reforzando las actividades estratégicas en el marco 

de la prevención y erradicación del trabajo forzoso en el país.  

 Realización de la Sesión Ordinaria N° 185 del Comité Directivo Nacional 

para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI), la misma 

que queda evidenciada mediante el Acta de Sesión Ordinaria N° 185. 

 39 asistentes en la capacitación capacitaciones en materia de 

Seguridad y salud en el trabajo a líderes de gremios sindicales. 

 Se realizó la Entrega del Reconocimiento "Sello Libre de Trabajo Infantil 

2019", en el marco de la lucha contra el trabajo infantil 

 Se elaboró el informe de propuestas de herramientas de gestión para 

la prevención de riesgos laborales. 

 Se realizó la Pasantía a las DRTPE/GRTPE para la implementación del 

Servicio "Trabaja sin acoso", con la finalidad de dar a conocer los 

alcances del Decreto Supremo N° 014-2019-TR, que aprueba el servicio 
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"Trabaja sin acoso" y sus lineamientos aprobados por Resolución 

Ministerial N° 222-2019-TR. 

 Se realizó el evento "Taller de desarrollo de actividades en el análisis 

de la Brecha salarial ", evento desarrollado el día 06 de marzo en las 

instalaciones de la OIT, y que contó con la participación de especialistas 

del sector público y privado. El objetivo del evento fue promover la 

igualdad de oportunidades y la no discriminación remunerativa entre 

varones y mujeres. 

 Se presentó el proyecto de Decreto Supremo que crea el nuevo sistema 

informático de notificación de accidentes de trabajo, incidentes 

peligrosos y enfermedades ocupacionales. 

 Se elaboró y presentó la “Guía para la identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC)”. 

 Se aprobó y publicó el “Boletín Estadístico Mensual de Notificaciones 

de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 

Ocupacionales”, correspondiente al mes de febrero de 2020. 

 Se emitió la Propuesta de Protocolo para la atención a las personas que 

han sido identificadas en situaciones de condiciones duras de trabajo, 

en el marco de la ejecución de la encuesta, a realizarse en la región 

Cusco. 

 Se elaboró la “Guía orientada a promover el desarrollo de acciones 

contra la tuberculosis en los lugares de trabajo. 

 Se elaboró el “Plan de Acción de cumplimiento de los derechos de las 

trabajadoras y los trabajadores del hogar 2019 – 2021”, y de la Mesa de 

Trabajo para la elaboración y seguimiento. 

 Se elaboró el Proyecto de protocolo sobre medidas de prevención y 

protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, en las 

actividades mineras y actividades conexas, para evitar la propagación 

del COVID-19. 

 Se elaboró el Proyecto de protocolo sobre medidas de prevención y 

protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, en las 

actividades pesqueras y acuícolas, para evitar la propagación del 

COVID-19. 

 Se elaboró la propuesta del Decreto Legislativo N° 1499, que establece 

diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los 

derechos socio laborales de los/as trabajadores/as, en el marco de la 

emergencia sanitaria por el COVID – 19. 

 Se realizaron tres (03) sesiones extraordinarias durante el mes de 

mayo. 

 Sesión Ordinaria N° 187, 188 y 189: Realizada a través de la 

plataforma Zoom,  

 Cuarta sesión extraordinaria: Realizada a través de la plataforma 

Zoom. 

 Se realizó la capacitación virtual "seguridad y salud en el trabajo y 

protocolos de bioseguridad", centro integrado formaliza PERÚ-CIFP del 

19 de junio de 2020 (120 asistentes), 
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 Se realizó la capacitación virtual "medidas de seguridad y salud en el 

trabajo establecidas en el marco del COVID 19", DRTPE Cusco del 18 

de junio de 2020 (150 asistentes), 

 Se realizó el Proyecto de Reglamento de las modificaciones 

establecidas en el Decreto Legislativo N° 1499, que establece diversas 

medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos socio 

laborales de los/as trabajadores/as, en el marco de la emergencia 

sanitaria por el COVID – 19. 

 Se realizó el foro diálogos en tiempos de COVID-19: políticas públicas 

para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de los 

adolescentes que trabajan. 

 

 

Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización 

Laboral e Inspección del Trabajo  

 

 Se elaboró el Reglamento del Decreto de Urgencia 044 – 2019 y, la 

evaluación de la tabla NO MYPE, los cuales fueron publicados mediante 

el Decreto Supremo N° 008 – 2020-TR. 

 Se elaboraron los criterios para la determinación del nivel de riesgo en 

materia de seguridad y salud en el trabajo y, la graduación de la sanción 

de cierre temporal, que fueron publicados mediante Resolución 

Ministerial N° 034 – 2020 - TR. 

 31,362 consultas absueltas, de las cuales se tiene lo siguiente: 

 26, 274 consultas laborales por vía telefónica. 

  2, 636 consultas vía telemática. 

  16 consultas en soporte papel.  

 2, 436 consultas laborales por medio de redes sociales. 

 656 personas capacitas sobre la normativa laboral  

 237 personas capacitadas en las Campañas Nacionales.  

 419 personas capacitadas, con apoyo de otras instituciones. 

 Se elaboró el Boletín Laboral "Decisiones y acuerdos jurisdiccionales en 

la Nueva Ley Procesal del Trabajo". 

 Se actualizó el Sistema Normativo de Información Laboral con 31 

normas. 

 Se elaboró el Proyecto de Decreto Legislativo que establece diversas 

medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos 

sociolaborales de los trabajadores, en el marco de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19, el cual contiene las siguientes propuestas 

normativas:   

 Facultad del inspector del trabajo de imponer el cierre temporal 

como medida cautelar, 

 Plan de Recuperación. 

 Medidas excepcionales del pago de multas administrativas.  

 Conciliación administrativa.  

 Precisión sobre financiamiento de las funciones bajo 

responsabilidad de los gobiernos regionales, entre otras 
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modificaciones. Asimismo, se precisa que la propuesta 

presentada fue aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1499. 

    

 Se subieron 177 normas al Sistema Normativo de Información Laboral. 

                    

 Se elaboró el Proyecto de Decreto supremo que dispone medidas en 

materia laboral para reducir el riesgo de propagación del coronavirus 

(covid-19) en el territorio nacional, y establece reglas para la 

compensación de la licencia con goce de haber. En ese sentido, se 

introduce modificaciones a la Novena Disposición Final y Transitoria del 

Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de 

Inspección del Trabajo, (se modifica una infracción y se introducen 2 

infracciones nuevas), a razón del  Decreto de Urgencia Nº 38-2020, 

Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para 

mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y 

empleadores ante el COVID-19, y otras medidas y sus normas 

reglamentarias; así como, el Decreto Supremo Nº 53-2020-PCM, a 

través de los cuales, se modificaron determinadas obligaciones en el 

ámbito laboral.   

 Se elaboró el Boletín Informativo Laboral N° 101 – Mayo 2020 

“Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral.  

 750 personas capacitadas, mediante los Seminarios Virtuales sobre: 

Contratación laboral, el periodo de prueba y la Compensación por 

tiempo de servicio, los cuales se han llevado a cabo mediante la 

plataforma del google meet. 

 Se elaboró el Proyecto de Decreto Supremo que establece normas 

complementarias para la transferencia de recursos financieros de la 

SUNAFIL a los Gobiernos Regionales, en el marco del artículo 21 de la 

Ley 29981, artículo 7 de la Ley 30814 y la Vigésimo Novena Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 014-2019.    

 Se elaboró el Proyecto de Decreto Supremo que regula el plan de 

recuperación creado por el Decreto Legislativo Nº 1499, Decreto 

Legislativo que establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar 

la protección de los derechos socio laborales de los/as trabajadores/ as 

en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 1,361 personas capacitadas en los beneficios de la formalización 

laboral, trámites, procesos y requisitos de formalización laboral en Lima 

Metropolitana. 

Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

Dirección General De Promoción Del Empleo 

 

 Se remitió la propuesta de la estrategia “Campaña Empleo con Inclusión 

e Igualdad”, con la finalidad de promover el empleo de las personas con 

discapacidad, en el marco de la Ley Nº 29973, Ley General de la 

Persona con Discapacidad, la cual está orientada a sensibilizar a los 

empleadores en la perspectiva de discapacidad (perfil persona-puesto), 
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en la que se valora las habilidades con la que cuenta la persona con 

discapacidad para el empleo. 

 Mediante la DPEA, se elaboró el Proyecto de “Decreto Supremo que 

modifica el Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro 

y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente – Reglamento de 

la Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2008-TR”.  

 Se elaboró la programación multianual del Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento y ampliación de los servicios del Centro de Empleo (CE) 

para la inserción laboral formal de los jóvenes en las regiones de 

Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martín y Lima 

Metropolitana”, considerando los Componentes: 1- Adecuada 

articulación del CE con el sector productivo; 2 -Adecuados servicios del 

CE para los jóvenes y 3- Suficiente capacidad rectora del MTPE con los 

Gobiernos Regionales para la inserción laboral juvenil. 

 Se elaboró el informe técnico, para dar respuesta a la solicitud de 

confirmación de veracidad de acreditación en el REMYPE, presentada 

por la Oficina General de Administración de la Agencia de Compras de 

las Fuerzas Armadas, entorno a la empresa CORPORACIÓN KRISTAL 

S.A.C., en el marco de la normativa vigente de la Ley Nº 28015, Ley de 

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y de lo 

establecido en el artículo 34 del Texto único Ordenado de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Se brindó asistencia Técnica a las DRTPE: Lima Provincias, Apurímac, 

Lima Metropolitana, Ayacucho, Moquegua, Lambayeque, Junín, Puno y 

Ucayali. El día 3 de junio se realizó el Taller virtual en el tema: Empleo 

para PCD en el contexto del COVID-19, con el objetivo de dar a conocer 

el contexto actual para las PCD: i) Acreditación de la discapacidad; ii) 

Medidas para preservar el empleo de los trabajadores; iii) Medidas para 

preservar el empleo de los trabajadores; iv) El Trabajo Remoto, y la v) 

Suspensión Perfecta de Labores.  

 Se brindó asistencia Técnica al equipo de la DPLPCD por los 

consultores de SOCIEUX, la asistencia técnica al equipo de la DPLPCD 

por los consultores de SOCIEUX+, en la que participaron 08 personas 

entre funcionarios y especialistas de la Dirección: El objetivo central de 

la asistencia técnica realizada ha sido profundizar en conceptos y 

manejo de los instrumentos para el rediseño de la bolsa de trabajo 

“Ficha de postulante de personas con discapacidad y Ficha Empresa 

que solicita personal con discapacidad” por parte de los especialistas 

de la DPLPCD.  

 Se presentó documento denominado: ''Cartilla informativa: prueba piloto 

(testeo) de nuevos instrumentos de intermediación laboral – personas 

con discapacidad en modalidad no presencial. Empresa" 

 Se brindó asistencia Técnica a las DRTPE: Lima Provincias, Apurímac, 

Lima Metropolitana, Ayacucho, Moquegua, Lambayeque, Junín, Puno y 

Ucayali. El día 3 de junio del 2020 se realizó el Taller virtual en el tema: 

Empleo para Personas con Discapacidad en el contexto del COVID-19, 
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con el objetivo de dar a conocer el contexto actual para las personas 

con discapacidad: i) Acreditación de la discapacidad; ii) Medidas para 

preservar el empleo de los trabajadores; iii) Medidas para preservar el 

empleo de los trabajadores; iv) El Trabajo Remoto, y la v) Suspensión 

Perfecta de Labores. 

 Se brindó asistencia técnica en la Macro Región Centro: Junín, Lima 

Provincias, Lima Metropolitana; ii) Macro Región Oriente: Huánuco, 

Ucayali (Pucallpa); iii) Macro Región Sur: Arequipa, Puno, Tacna; iv) 

Macro Región Norte: Cajamarca, Ancash y Trujillo. El día 12 de junio del 

2020, se capacitó la modalidad virtual a 45 funcionarios y consultores 

de empleo de las DRTPE, en el tema: Prueba Piloto de Instrumentos 

para Intermediación Laboral de Personas con Discapacidad. 

 Se elaboró la propuesta de intervención para la promoción del empleo 

para un grupo específico en las poblaciones vulnerables, en contexto 

de la COVID-19 

 Se elaboró la Cartilla que contiene información sobre los principales 

programas y servicios brindados por el MTPE y las diferentes 

instituciones del Estado que contribuyen principalmente a la reinserción 

laboral de los migrantes retornados, en concordancia con las 

disposiciones de la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y 

Social para el Migrante Retornado." 

Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 

 

 Se elaboró el Plan y estrategia para ejecutar la acción: Servicio de 

articulación con el sector productivo 2020 – 2021”. 

 Se elaboró el “Plan CERTIJOVEN 2020”, con lo cual se desarrollarán 

actividades durante el presente año, que permitirán ampliar su cobertura 

a nivel nacional y lograr su posicionamiento entre su público objetivo. 

 Se elaboró la propuesta de modificación de la Directiva General N° 002-

2019-MTPE/3/18 “Lineamientos para la emisión del Certificado Único 

Laboral para Jóvenes – CERTIJOVEN”, con la finalidad de implementar 

mejoras en el proceso de obtención del certificado, en favor del acceso 

al ciudadano. 

 Se elaboró la propuesta de Decreto Legislativo para Extender el 

beneficio que otorga el Certificado Único Laboral - CERTIJOVEN a 

ciudadanos de 29 a 65 años por el periodo de 12 meses a fin de que se 

elimine los costos de tramitar documentación como certificados de 

antecedentes penales, judiciales y policiales. Y que todos los 

procedimientos para obtener el certificado, ya sea para jóvenes (a 

través de CERTIJOVEN) o para adultos, se realizarán de manera virtual 

y de forma gratuita por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Se elaboró la “Guía para la derivación de usuarios en el Servicio de 

Bolsa de Trabajo”.     

 Se elaboró los manuales de “Orientaciones para el uso del Portal Web 

Empleos Perú para empresas y buscadores de empleo. 
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 Se elaboró el Manual del Sistema de Intermediación Laboral de Usuario 

– SILNETUSU. 

 Se elaboró el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1498 que otorga 

accesibilidad al Certificado Único Laboral para Personas Adultas ante 

el impacto del COVID-19. 

 Se elaboró el Proyecto de Modificación del Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1378 que fortalece y extiende la accesibilidad al 

Certificado Único Laboral para Jóvenes – CERTIJOVEN. 

 Se brindó Orientaciones para la adecuación preventiva de los centros 

de empleo frente a la emergencia del COVID-19. 

 

Dirección General de Normalización, Formación del Empleo y Certificación de 

Competencias Laborales 

Se aprobaron 32 Resoluciones Directorales Generales, entre las principales 

tenemos que se detallan a continuación: 

 RDG N° 024-2020-MTPE/3/19, Aprobación de la prórroga de la vigencia 

del Perfil Ocupacional de Cosecha – Recolección de Hortalizas. 

 RDG N° 025-2020-MTPE/3/19, Aprobación de la prórroga de la vigencia 

del Perfil Ocupacional de Evaluación y Aplicación Fitosanitaria. 

 RDG N° 026-2020-MTPE/3/19, Aprobación de la prórroga de la vigencia 

del Perfil Ocupacional de Maestro de Obra en Edificaciones. 

 RDG N° 027-2020-MTPE/3/19, Aprobación de la Norma de 

Competencia “Preparar y utilizar equipos y maquinaria”. 

 RDG N° 028-2020-MTPE/3/19, Aprobación de la Norma de 

Competencia “Realizar el mantenimiento y reparación de equipos y 

maquinaria”. 

 RDG N° 029-2020-MTPE/3/19, Aprobación de la Norma de 

Competencia “Preparar el mantenimiento y reparación de equipos y 

maquinaria”. 

 RDG N° 030-2020-MTPE/3/19, Aprobación de la Norma de 

Competencia “Gestionar la selección, preparación y operación de 

maquinaria e implementos”. 

 RDG N° 031-2020-MTPE/3/19, Aprobación de la Norma de 

Competencia “Operar plantas y maquinaria especializada de acuerdo 

con los requerimientos del trabajo”. 

 RDG N° 032-2020-MTPE/3/19, Aprobación del Norma de Competencia 

“Realizar actividades de mantenimiento en equipos mecánicos”. 

 RDG N° 033-2020-MTPE/3/19, Aprobación de la Norma de 

Competencia “Liderar equipos de mantenimiento”. 

 RDG N° 034-2020-MTPE/3/19, Aprobación de la Norma de 

Competencia “Planear actividades de mantenimiento” 

 RDG N° 035-2020-MTPE/3/19, Aprobación de la Norma de 

Competencia “Realizar actividades de mantenimiento en equipos 

hidráulicos y neumáticos”. 
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Se elaboraron 39 instrumentos, entre los principales se detallan: 

 Ampliación de la vigencia de los Instrumentos de evaluación de las 02 

unidades de competencia del Perfil Ocupacional de Producción de Agua 

Potable 

 Ampliación de la vigencia del Listado de Equipamiento del Perfil 

Ocupacional de Producción de Agua Potable 

 Ampliación de la vigencia de los Instrumentos de evaluación de las 02 

unidades de competencia del Perfil Ocupacional de Distribución de Agua 

Potable 

 Ampliación de la vigencia del Listado de Equipamiento del Perfil 

Ocupacional de Distribución de Agua Potable 

 Ampliación de la vigencia de los Instrumentos de evaluación de las 02 

unidades de competencia del Perfil Ocupacional de Recolección de 

Aguas Residuales 

 Ampliación de la vigencia del Listado de Equipamiento del Perfil 

Ocupacional de Recolección de Aguas Residuales 

 Ampliación de la vigencia de los Instrumentos de evaluación de las 02 

unidades de competencia del Perfil Ocupacional de Maestro de Obra en 

Edificaciones 

 Ampliación de la vigencia del Listado de Equipamiento del Perfil 

Ocupacional de Maestro de Obra en Edificaciones 

 Ampliación de la vigencia de los Instrumentos de Evaluación de las 02 

unidades de competencia del Perfil Ocupacional de Cosecha-

Recolección de Hortalizas. 

 Ampliación de la vigencia del Listado de Equipamiento del Perfil 

Ocupacional de Cosecha-Recolección de Hortalizas. 

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 

Metropolitana 

 1,253 documentos, de acuerdo a las solicitudes de información en 

materia de Prevención y Solución de Conflictos, Inspección del Trabajo, 

Derechos Fundamentales, y, Seguridad y Salud en el Trabajo, y 

Promoción de Empleo. 

 10 resoluciones Administrativos emitidas como segunda instancia de 

procedimientos de prevención y solución de conflictos. 

 136 capacitaciones virtuales en materia de trabajo infantil y derechos 

laborales de los adolescentes.  

 06 absoluciones de consultas atendidas en orientación en materia de 

trabajo infantil y derechos laborales de los adolescentes. 

 19 casos atendidos en orientación de hostigamiento sexual laboral, 

realizados por vía telefónica a través de la línea 1819, a nivel nacional, y 

por la plataforma “Servicios virtuales del MTPE” en Lima Metropolitana. 

 49 trabajadores de empresas privadas atendidas para la difusión y 

sensibilización in house, en materia de hostigamiento sexual en el ámbito 

laboral por la Plataforma “Servicios virtuales del MTPE” en Lima 

Metropolitana. 
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 51 orientaciones atendidas sobre los Derechos de los Trabajadores del 

Hogar y trabajadores con Discapacidad, por la Plataforma “Servicios 

virtuales del MTPE” en Lima Metropolitana. 

 108 personas capacitadas en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

dirigido a instituciones públicas, por la Plataforma “Servicios virtuales del 

MTPE” en Lima Metropolitana. 

 30, 211 documentos ingresados para la evaluación de expedientes en 

materia de prevención y solución de conflictos laborales; en beneficio 

para los trabajadores, empleadores y representantes de organizaciones 

sindicales. 

 4,250 personas atendidas para inscripción a través del Registro Nacional 

de Trabajadores de Construcción - RETCC. 

 8,292 personas atendidas en el servicio de Absolución de Consultas al 

Trabajador y Empleador, en materia laboral de manera virtual. 

 1, 421 personas atendidas en el servicio de Liquidación de Beneficios 

Sociales, de manera virtual. 

 4, 649 personas atendidas sobre los procedimientos que se encuentran 

a cargo de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos, Sub 

Dirección de Negociaciones Colectivas y Sub Dirección de Registros 

Generales. 

 741 personas atendidas en el servicio de Conciliación Administrativa 

Laboral. 

 1,151 personas atendidas en el servicio de Patrocinio Judicial Gratuito de 

trabajadores y ex trabajadores de escasos recursos económicos. 

 16,495 personas atendidas en la asesoría de la Búsqueda para el 

Empleo-ABE. 

 52,384 personas atendidas en información, orientación, capacitación, en 

materia de empleo, empleabilidad, emprendimiento, registros 

administrativos, mercado del trabajo, formación profesional. 

 11,730 personas atendidas para el registro de trabajadores de 

construcción civil de lima metropolitana-RETCC. 

 

2.3 Medidas para el Cumplimiento: 

 

Respecto a la Unidad Ejecutora 001: 

 

Despacho Ministerial 

Centro de Costo PROBLEMAS PRESENTADOS MEDIDAS ADOPTADAS 

ORGANO DE 
CONTROL 

INSTITUCIONAL 

 La capacidad operativa se encuentra 

disminuida, debido a la emergencia 

declarada por el gobierno en razón al 

Covid 19, encontrándose laborando de 

forma presencial (5) personas, bajo 

 La oficina viene efectuando coordinaciones 

con el personal tanto de forma presencial 

como virtual o teléfono, a fin de atender los 
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trabajo remoto (2) y trabajo mixto (2) 

personas; siendo que el resto de 

trabajadores por ser de riesgo se 

encuentran con licencia con goce de 

haber, por la inmovilización declarada. 

requerimientos encomendados, en el marco 

de nuestras labores de control. 

 

PROCURADORÍA 
PÚBLICA 

 Debido a la emergencia sanitaria que vive 

el país, el Gobierno dispuso la 

inmovilización de la población, por tal 

motivo el Poder Judicial, el Ministerio 

Público y las otras Entidades estatales, 

vinculados a los procesos judiciales de la 

Procuraduría Pública del MTPE, no 

restablecieron sus labores 

completamente. 

 El poder judicial y Ministerio Público han 

determinado que a partir del 17/07/2020 

reanudará las labores al 80%, de forma virtual, 

por lo que se ha establecido en la 

Procuraduría el procedimiento para que se 

reciban de forma virtual nuevas demandas, 

así como, para el ingreso de escritos por la 

mesa de partes virtuales de estas entidades. 

CONSEJO 
NACIONAL DE 

TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO 

 Debido a la naturaleza del CNTPE como 

espacio de diálogo de trabajadores y 

empleadores, la ST-CNTPE depende de 

las indicaciones de la Alta Dirección y de 

la voluntad de diálogo de los actores 

sociales para adecuar la programación y 

ejecución de las actividades a realizarse 

en un mayor o menor número dentro de un 

periodo presupuestal. 

 

 Los problemas presentados tienen que 

ver con el aislamiento, distanciamiento 

social y la dificultad de realizar reuniones 

presenciales en el marco de la crisis 

sanitaria generada por la pandemia del 

COVID-19. 

 

 Realiza el control y seguimiento de las 

actividades programadas de acuerdo a 

nuestro POI de manera remota y/o virtual para 

la continuidad de la gestión de la oficina y la 

ejecución correspondiente, así como las 

actividades no programadas que nos asigna 

la Alta Dirección para la articulación, gestión y 

ejecución de estas, con recursos físicos y 

financieros de la ST-CNTPE. 

 En el Pleno del CNTPE se ha realizado 

diálogo social tripartito en el marco de las 

medidas para la sostenibilidad de las 

empresas y los empleos adoptadas por el 

gobierno, convocándose 2 sesiones. 

 Para la realización de las actividades, 

buscando superar las dificultades generadas 

por el distanciamiento social, se han 

virtualizado las sesiones y coordinaciones, 

brindando la capacitación en tecnologías de la 

información a los actores sociales y 

generando Guías de Conexión y Manuales de 

Participación. 

 

Secretaría General 

Centro de Costo PROBLEMAS PRESENTADOS MEDIDAS ADOPTADAS 

OFICINA GENERAL DE 
ESTADISTICA Y 

TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION Y 

COMUNICACIONES 

 Adquisición de componentes de 

refrigeración del sistema de aire 

acondicionado de precisión para el centro 

de datos del MTPE, el proveedor no ha 

podido entregar los bienes en los plazos 

establecidos, por no contar con el 

protocolo sanitario aprobado por el 

MINSA. 

 

 Se contrató el servicio de 

mantenimiento preventivo de 

equipos de aire acondicionado de la 

marca Rittal, a fin garantizar la 

operatividad de los equipos de aire 

acondicionado que se encuentran 

ubicados en el Centro de Datos. 
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 En el servicio de elaboración del Plan de 

Direccionamiento de Redes IPV6, no se 

ha concluido con la entrega total de los 

productos, teniendo en cuenta, que el 

servicio de dicha actividad, no se 

encuentra habilitado en las fases 

operativas dictadas por el gobierno.  

 

 No se cuenta con información regional en 

la mayoría de estudios. 

 

 Se han realizado coordinaciones con 

el contratista, a fin continuar con las 

capacitaciones por modalidad 

virtual, orientadas a la elaboración 

del plan IPV6. 

 

 

 Proseguir con las coordinaciones 

internas y externas vía teléfono y 

correo. Es necesario conocer la 

situación de registros a nivel de 

todas las sedes; principalmente las 

regionales.  

OFICINA GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

 Déficit de recursos presupuestarios para 

diferentes unidades orgánicas que no 

permiten la ejecución de las actividades 

operativas programadas según el Plan 

Operativo Institucional (POI). 

 

 Reorientación de recursos 

presupuestales disponibles del 

presupuesto institucional sin que 

varíe el cumplimiento de las metas 

físicas de las actividades y tareas 

programadas. 

 

 Realizar el seguimiento, monitoreo y 

evaluación de los requerimientos de 

bienes y servicios que se encuentran 

en etapa preparatoria y de ejecución 

del gasto. 

 

OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO Y 

SERVICIOS 
AUXILIARES 

 Las áreas usuarias no remiten 
oportunamente sus requerimientos de 
bienes y/o servicios. Asimismo, los 
términos de referencia y/o 
especificaciones técnicas de los 
requerimientos no se formulan 
adecuadamente, lo que ocasiona cambios 
de los mismos y demora en su atención. 

 

 Falta de control del presupuesto de las 
Unidades Orgánicas en los gastos de 
Bienes y Servicios, lo que ocasiona que 
sus requerimientos no cuentan con 
recursos presupuestales y no puedan ser 
atendidos oportunamente. 

 

 Las Unidades Orgánicas solicitan la 
adquisición bienes y prestaciones de 
servicios que no se encuentran 
programadas en el Cuadro de 
Necesidades. 

 Se realizan continuas 
coordinaciones con las áreas 
usuarias, a fin de agilizar la atención 
de sus necesidades oportunamente. 

 

 Se coordina con las áreas usuarias 
para que al momento de enviar sus 
requerimientos cuenten con 
disponibilidad presupuestal, con la 
finalidad de ser atendidos 
oportunamente. 

 

 Se han realizado reuniones de 
coordinación con todas las áreas 
usuarias para la correcta ejecución 
del cuadro de necesidades. 

UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA 

 Retraso en la solicitud de incorporación de 

protocolos sanitarios y demás 

disposiciones que dicten los sectores y 

autoridades competentes, en los 

Términos de Referencia 

 

 Retraso en el resultado de la indagación 

de mercado. 

 

 Incorporación de protocolos 
sanitarios en los Términos de 
Referencia. 

 
 
 
 

 Seguimiento y coordinación con la 
OASA por el resultado de la 
indagación de mercado. 
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 La ejecución de los servicios se ven 
afectados por el estado de emergencia, 
medida que se tiene que acatar por el 
COVID19, el cual atrasa el cumplimiento 
de las metas físicas y financieras. 

 

 Coordinación con las oficinas y 
Seguimiento en trámites a seguir 
para su culminación del 
requerimiento, vía trabajo remoto. 

UNIDAD DE CONTROL 
DE MULTAS 

 En vista de la ampliación del Estado de 

Emergencia Sanitaria a  nivel Nacional   

por el brote del COVID-19,  muchas de las 

empresas y personas naturales se han 

visto afectados económicamente, 

situación que ha tenido incidencia en la 

proyección de nuestras actividades físicas 

programadas para el ejercicio 2020, cuyos 

resultados se han visto reducidos en el 

cumplimiento de la programación  del POI. 

 Se ha efectuado los reajustes a la 

proyección de ingresos por concepto 

de multas para el ejercicio 2020. 

 

 La Unidad de Control de Multas, 

continúa coordinando con la OGA, 

sobre la proyección de lineamientos 

que permita implementar medidas 

que faciliten a los obligados el 

cumplimiento de las obligaciones 

contraídas con el MTPE. 

 

UNIDAD DE 
COBRANZA 
COACTIVA 

 La suspensión de labores, situación 

sanitaria actual y la cuarentena obligatoria 

decretada por el gobierno. 

 Se implantó el teletrabajo para 

algunos trabajadores de la Unidad, 

específicamente orientado a la 

emisión de un solo tipo de 

documento, ligado al castigo 

contable. 

UNIDAD DE 
FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL PREVIO 

 La ejecución de los servicios se ven 

afectados por el estado de emergencia, 

medida que se tiene que acatar por el 

COVID19, el cual atrasa el cumplimiento 

de las metas físicas y financieras. 

 Coordinación con las oficinas y 

Seguimiento en trámites a seguir 

para su culminación del 

requerimiento, vía trabajo remoto. 

UNIDAD DE CONTROL 
PATRIMONIAL 

 No se contaba con personal profesional y 

apoyo administrativo. 

 

 No se contaba con un almacén adecuado 

para guardar y tener en custodia bienes 

patrimoniales en estado regular. 

 

 No se realizó el desplazamiento de bienes 

muebles a través de guías de 

desplazamiento, toda vez que se viene 

realizando trabajo remoto, en el marco de 

las medidas excepcionales y temporales 

para prevenir la propagación del COVID-

19, establecidas en el D.U. N° 026-2020 y 

normas conexas, así como el Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM, que declara 

el Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida 

de la Nación a consecuencia del brote del 

COVID-19, y su ampliatoria mediante el 

Decreto Supremo N° 064-2020-PCM. 

 Se reforzó la capacidad operativa de 

la Unidad a través de la contratación 

de personal profesional y de apoyo, 

para realizar la conciliación y análisis 

efectuados de las cuentas contables 

del activo y cuentas de orden de 

bienes patrimoniales del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo; 

así como, para trasladar los bienes 

muebles a los almacenes de la 

Unidad de Control Patrimonial. 

 

 Se contrató los servicios de un 

almacén en el distrito de Breña, 

donde se resguarda los bienes en 

estado regular. 

 

 Se realizó el movimiento de bienes 

muebles vía correo electrónico 

institucional, a fin de facilitar el 

desplazamiento de los bienes 

muebles que sean necesarios para 

el cumplimiento de las funciones de 

las diferentes Direcciones y Oficinas, 

según lo dispuesto en el Memorando 

Múltiple Nº 014-2020-MTPE/4/11. 
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OFICINA GENERAL DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 Estado de emergencia que ha suspendido 

la asistencia presencial de los 

trabajadores de la OGRH. 

 Trabajo remoto con asignación de 

tareas específicas y supervisión y 

monitoreo de las tareas asignadas. 

OFICINA DE 
PLANEAMIENTO E 

INVERSIONES 

 Retraso en envío de la Información por 

parte de los Órganos de Línea, 

Programas. 

 Se ha enviado reiterativos a través 

de correos electrónicos. 

 Se realizó seguimiento a través de 

llamadas a los centros de costo con 

atraso en envío de información. 

OFICINA GENERAL DE 
COOPERACION Y 

ASUNTOS 
INTERNACIONALES 

 Se ha presentado menor ejecución del 

gasto, debido a inobservancias por parte 

del contratista a cargo del servicio de 

mensajería local y nacional, 

esencialmente, en la remisión de los 

informes mensuales de las notificaciones 

realizadas; contingencia que imposibilita 

el otorgamiento de conformidades u 

observaciones, para proceder al pago. 

 Se estima realizar acciones tales 

como reuniones de coordinación con 

la contratista, a cargo del servicio de 

mensajería local y nacional, para que 

cumpla con la entregar los informes 

correspondientes. 

 

Viceministerio de Trabajo 

Centro de Costo PROBLEMAS PRESENTADOS MEDIDAS ADOPTADAS 

DIRECCION 
GENERAL DE 

TRABAJO 

 Se cancelaron y postergaron muchas de las 

actividades previstas debido al estado de 

emergencia decretado por el gobierno por el 

brote del COVID-19. 

 Se han implementado los mecanismos 

para poder realizar las reuniones o 

consultar vía virtual. Asimismo, se 

espera cumplir con los plazos 

establecidos en los procedimientos 

administrativos. 

DIRECCION DE 
NORMATIVA DE 

TRABAJO 

 Decreto de Urgencia N° 014-2020 en el que 

menciona que las negociaciones colectivas 

del sector público las realizarán el Ministerio 

de Economía y Finanzas; por tal motivo, los 

dictámenes económicos laborales para el 

sector público ya no los realizará el MTPE.  

 

 Como es de público conocimiento, la 

propagación del coronavirus (COVID-19), y 

las medidas restrictivas y de aislamiento 

social adoptadas en el marco del Estado de 

Emergencia Nacional ante las graves 

circunstancias que afectan la vida de la 

Nación, ha conllevado a la suspensión de 

las actividades laborales y, posteriormente, 

a un cambio en la modalidad de la 

prestación de servicios por parte de esta 

Dirección.  

 

 En tal sentido, ambos problemas han 

impactado directamente y de manera 

negativa en el cumplimiento de las metas 

físicas. 

 Sin perjuicio de los problemas 

presentados, estos últimos meses de 

aislamiento social ha servido para 

estructurar la mecánica a fin de 

realizar los dictámenes económicos 

laborales (DEL) de manera virtual y 

con ello, cumplir con las solicitudes de 

elaboración de los mismos y las metas 

físicas establecidas en el POI 2020. 

 

 Al respecto, la DNT tiene una alta 

carga de solicitudes de DEL, los 

cuales se emitirán a partir del mes de 

julio en adelante. 

 

 Cabe indicar que, el contenido del DEL 

ha sido mejorado puesto que incluirá 

información relevante sobre la 

coyuntura actual y el impacto en las 

actividades productivas de los 

empleadores, ello con la finalidad de 

que las negociaciones colectivas se 

realicen con información oportuna. 
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DIRECCION 
GENERAL DE 

POLÍTICAS PARA 
LA PROMOCIÓN DE 

LA 
FORMALIZACIÓN 

LABORAL E 
INSPECCIÓN DEL 

TRABAJO 

 Debido a la coyuntura de la emergencia 

sanitaria por el Covid-19, se viene 

coordinando de forma virtual con el personal 

contratado los proyectos normativos, 

opiniones técnicas y atención de 

documentos ingresados a la Dirección, los 

cuales se atienden a través del trabajo 

remoto. 

 

 Fallas en el acceso remoto de varios 

consultores, fallas en la red internet. 

 

 

 Se elaboró la propuesta el Boletín 

Informativo Laboral N° 102 -  junio 2020, el 

artículo principal propuesto sufrió  cambios, 

en razón de las últimas modificaciones 

normativas sobre el COVID 19, por lo  que  

se modificará y presentará en el mes  de 

julio del  2020. 

 

 Dificultades para brindar asistencia técnica 

a G/DRTPEs sobre Legislación laboral y 

mecanismo de capacitación y difusión, por 

el estado de emergencia sanitaria nacional. 

 

Falta de presupuesto para la contratación de 
09 locadores para atender la demanda del 
servicio de atención de personas beneficiarias 
de la Ley N° 30484 incluidos en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. 

 Realizar las actividades programadas 

a través del trabajo remoto, lo cual fue 

informado a la Dirección General. 

 

 Se coordinó con soporte técnico para 

el apoyo respectivo. Asimismo, se 

coordinó con la Comunicaciones la 

publicación en la página  institucional 

del MTPE de un comunicado sobre  

los problemas técnicos de la línea 

gratuita 080016872. 

 

 

 Se modificará y presentará en el mes 

de julio del  2020. 

 

 

 

 

 

 

 Reprogramada su realización para el 

mes de julio 2020. 

 

 

 

Se solicitó presupuesto para la 
contratación de locadores, se habilitó el 

monto de S/ 108,000 soles para 
contratar 09 locadores por el período de 

03 meses. 

 

Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

CENTRO DE COSTO PROBLEMAS PRESENTADOS MEDIDAS ADOPTADAS 

VICEMINISTERIO 
DE PROMOCION 
DEL EMPLEO Y 
CAPACITACION 

LABORAL 

 Cambios en la priorización de funciones y 

tareas en el marco de la emergencia 

sanitaria 

 Reorientar las actividades planteadas 

incorporando las particulares de la 

emergencia sanitaria 

DIRECCION DE 
PROMOCION DEL 

EMPLEO Y 
AUTOEMPLEO 

 Ampliación de la paralización de las labores 

en el marco del Decreto Supremo Nº 044-

2020-PCM, que declara el Estado de 

Emergencia Nacional y se dispone el 

aislamiento social obligatorio (cuarentena), 

por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote 

del COVID-19. 

 Se modificaron, la presentación de las 

metas físicas, en la reformulación del 

POI 2020 – I versión. 

DIRECCION DE 
INVESTIGACION 

SOCIO 
ECONOMICO 

LABORAL 

 Reporte del mercado laboral – Impacto 

anualizado del brote de la COVID-19 sobre 

la PEA ocupada en el Perú al 2020. No 

existían fuentes oficiales que realizaran 

proyecciones del PBI para el año 2020. 

 

 Se utilizó como insumo información de 
las proyecciones oficiales del BCRP 
aunque salieron tardíamente, lo que 
retrasó un poco la elaboración del 
reporte 
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 Reportes con información estadística del 
mercado de trabajo solicitado a la DISEL. Se 
han atendido diversos pedidos de 
información, utilizando principalmente la 
planilla electrónica, a solicitud de la Alta 
Dirección. Este trabajo se ha realizado bajo 
la modalidad de trabajo remoto, desde la 
casa, habiendo en algunos casos 
dificultades en la comunicación 
(conectividad de internet y señal telefónica 
principalmente). 

 Reportes con información estadística 
del mercado de trabajo solicitado a la 
DISEL. Se han atendido diversos 
pedidos de información, utilizando 
principalmente la planilla electrónica, a 
solicitud de la Alta Dirección. Este 
trabajo se ha realizado bajo la 
modalidad de trabajo remoto, desde la 
casa, habiendo en algunos casos 
dificultades en la comunicación 
(conectividad de internet y señal 
telefónica principalmente). 

DIRECCION DE 
PROMOCION 

LABORAL PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 Los cambios constantes no previsto de la 

cuarentena por la pandemia COVID-19, 

afecta las acciones en caminadas que se 

vienen realizando.  

 Reprogramación del POI en metas 

físicas por producto, para el caso de 

asistencia técnica se viene realizando 

de manera virtual, para ello se preparó 

material en formato virtual y otros 

medios informáticos.  

 

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana 

CENTRO DE COSTO PROBLEMAS PRESENTADOS MEDIDAS ADOPTADAS 

DIRECCION 
REGIONAL DE 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO DE LIMA 
METROPOLITANA 

 Suspensión de actividades, por el estado de 

emergencia, decretado mediante Decreto 

Supremo 44-2020-PCM. 

 Se viene trabajando de manera 
remota. 

DIRECCION DE 
PREVENCION Y 
SOLUCION DE 
CONFLICTOS 

 Número significante de solicitudes 

ingresadas respecto al Procedimiento de 

Suspensión Perfecta de Labores regulado 

por el Decreto de Urgencia N° 038-2020, 

Decreto de Urgencia que establece medidas 

complementarias para mitigar los efectos 

económicos causados a los trabajadores y 

empleadores ante el COVID-19 y otras 

medidas; así como por el Decreto Supremo 

N° 011 -2020-TR y Decreto Supremo N° 

012-2020-TR, a cargo de la Dirección de 

Prevención y Solución de Conflictos de la 

Dirección Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo de Lima Metropolitana-

DRTPELM. 

 

 Insuficiente personal para la atención de 

solicitudes ingresadas respecto al 

Procedimiento de Suspensión Perfecta de 

Labores regulado por el Decreto de 

Urgencia N° 038-2020; así como por el 

Decreto Supremo N° 011 -2020-TR y 

Decreto Supremo N° 012-2020-TR. 

 

 Como una de las acciones realizadas 

a fin de dar una atención oportuna, se 

estableció reuniones a fin de contar 

con un sistema para la atención de 

solicitudes respecto al procedimiento 

de suspensión perfecta de labores, 

concluyendo con el respectivo 

sistema. Asimismo, posterior a ello, se 

viene realizando las coordinaciones y 

monitoreo, para la atención oportuna 

de los documentos ingresados 

respecto a dicho procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó las gestiones respectivas a 

fin de contar con el apoyo de personal 

de las Sub Direcciones a cargo, para 

la atención de las solicitudes, a 

realizarse mediante Trabajo Remoto. 

Así, como también la resolución, 

análisis y revisión de los documentos 
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SUBDIRECCIÓN DE 
DEFENSA LEGAL 

GRATUITA Y 
ASESORÍA AL 
TRABAJADOR 

 

 Estado de Emergencia declarado por el 

Gobierno a través del D.S. No.044-2020-

PCM, Decreto Supremo que declara Estado 

de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del 

COVID-19.  

 

  El Gobierno Peruano establecido prorrogas 

del Estado de Emergencia declarado 

mediante Decreto Supremo No. 044-2020-

PCM, ampliado temporalmente mediante los 

Decretos Supremos No. 051-2020-PCM, 

064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-

PCM y 094-2020-PCM; a partir del lunes 25 

de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio 

de 2020, disponiendo el aislamiento social 

obligatorio (cuarentena), por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del COVID-19. 

 

 se solicitó la contratación de servicios, 

contando desde el 17 de junio del 

presente año con abogados para el 

soporte técnico legal para la 

tramitación oportuna y adecuada de 

los documentos respecto al 

procedimiento de suspensión perfecta 

de labores. 

 

 Como parte de las acciones 

adoptadas ante la situación de 

emergencia sanitaria, la Dirección 

Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo de Lima Metropolitana, 

impulso la atención de los servicios de 

Consultas Laborales y de Liquidación 

de Beneficios Sociales de manera 

virtual a través de videoconferencias. 

 

 

 Sin embargo, debido a la imposibilidad 

de realizar y desarrollar actividades 

necesariamente presenciales, durante 

el mes de junio han quedado 

suspendidas las atenciones en los 

servicios de Conciliación 

Administrativa Laboral y, Patrocinio 

Judicial Gratuito; así como Charlas 

Informativas y atención de Pericias 

Judiciales. 

 

DIRECCION DE 
PROMOCION Y 

PROTECCION DE 
LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 
Y SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

 Se continuó con las actividades, a pesar de 

la suspensión de actividades dadas debido 

al brote del COVID-19, medida que fue 

determinada por el gobierno mediante el D. 

S. N°044-2020-PCM, y fue prorrogado el 

Estado de Emergencia por los D.S. Nº 075-

2020-PCM (27/04/2020 al 10/05/2020); D.S. 

Nº 083-2020-PCM (11/05/2020 al 

24/05/2020) y D.S. Nº 094-2020-PCM, 

(25/05/2020 al 30/06/2020), para evitar la 

propagación del coronavirus. 

 Se llevó a cabo una de las sesiones 

del CORSSAT en modalidad virtual, 

que habían sido postergadas debido a 

la coyuntura, sin embargo, se viene 

gestionando las coordinaciones con 

los miembros del Consejo a fin de 

determinar la continuidad de las 

Sesiones a través de la modalidad 

virtual. 

DIRECCION DE 
INSPECCION DEL 

TRABAJO 

 Expectativa de transferencia de 

competencias a la SUNAFIL, siendo así, no 

se programaron operativos de fiscalización 

y se dio prioridad a la atención de 

procedimientos establecidos en el TUPA. 

 

 Suspensión de actividades, por el estado de 

emergencia, decretado mediante Decreto 

Supremo 44-2020-PCM. 

 

 Reuniones con representantes de la 

SUNAFIL y la OGA, respecto a fecha 

cierta del proceso de transferencia. 

Asimismo, se programará los 

operativos de fiscalización durante el 

presente año. 
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 Mediante Resolución Ministerial 96-2020-

TR se establece el proceso de transferencia 

temporal de competencias, funciones, 

personal y acervo documentario de la 

Dirección Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo de Lima Metropolitana, órgano 

desconcentrado del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, a la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral - SUNAFIL, en el marco del artículo 

4 de la Ley N° 30814, Ley de 

Fortalecimiento del Sistema de Inspección 

del Trabajo 

 Se transfirió el acervo documentario a 

la SUNAFIL 

DIRECCION DE 
PROMOCION DEL 

EMPLEO Y 
CAPACITACION 

LABORAL 

 Los Procedimientos Administrativos de todo 

el sector público, es decir el cómputo de los 

plazos de inicio y de tramitación de estos 

han sido suspendidos mediante el Artículo 

28 Decreto de Urgencia N° 029-2020 ( 30 

días hábiles) y Artículo 12 del Decreto de 

Urgencia N° 053-2020 ( 15 días hábiles 

más), todo ello en el marco de la declaración 

de emergencia sanitaria no se ha podido 

desarrollar las actividades, no se presentó 

ningún problema. 

 

 En el marco del Decreto Supremo N° 008-

2020-SA - Decreto Supremo que declara en 

Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por el 

plazo de noventa (90) días calendario y dicta 

medidas de Prevención y Control del 

COVID-19, en el marco del Decreto 

Supremo N° 008-2020-SA - Decreto 

Supremo que declara en Emergencia 

Sanitaria a Nivel Nacional por el plazo de 

noventa (90) días calendario y dicta 

medidas de Prevención y Control del 

COVID-19, por lo que no se ha brindado el 

servicio. 

 

 Las postulaciones en línea no se enlazan 

con las vacantes del Centro de Empleo, por 

lo que su intermediación tiene que ser 

realizado por un consultor, por medio del 

correo o teléfono 

 Se realizó la búsqueda de correos 

electrónicos de las empresas cuyas 

constancias vencerían dentro del 

plazo de la suspensión de actividades, 

se elaboró comunicados, los cuales 

fueron remitidos a las empresas, vía 

electrónica.  

 

 

 

 Se implementó trabajo remoto, para 

atender las solicitudes pendientes y 

las nuevas solicitudes que ingresaron 

por Mesa de Partes Virtual. 

 Se cumplió con lo dispuesto en el 

Decreto Supremo N° 008-2020-SA. 

 Por lo que, no se puede realizar visitas 

a las instituciones públicas y privadas, 

a fin de realizar la verificación de 

Certificación de Competencias 

Laborales y la elaboración de perfiles 

ocupacionales. 

 

 

 

 A efectos de cubrir las vacantes de las 

empresas, se envía una base de datos 

de los postulantes que cumplan con el 

perfil. 

 

 

Respecto a la Unidad Ejecutora 002 

PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS ADOPTADAS 

Prórroga del D.S N° 044-
2020-PCM mediante el D.S. 
094-2020-PCM, el cual amplia 
el periodo de aislamiento 
social obligatoria (cuarentena) 
hasta el 30 de junio por las 

A través de nuevos medios de difusión, y formulación de nuevas estrategias en el marco 
de los nuevos lineamientos de la Dirección General de Formación Profesional y 
Capacitación Laboral (DGFPCL), los mismo que han sido formulado considerando el 
actual contexto y futuros escenarios. 
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graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del Covid-19. 
Contexto que limita los 
procesos de convocatoria de 
las ECAP y la postulación de 
las mismas.  Adicionalmente, 
limitación con el proceso de 
promoción y focalización del 
servicio de capacitación.  
 

Utilización de plataformas y mecanismos virtuales para las coordinaciones entre los 
colaboradores a los distintos niveles del Programa, usando zoom, meet, entre otros. 
 
Formulación de nuevas estrategias, en el marco de los nuevos lineamientos de la 
Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral (DGFPCL), los 
mismo que han sido formulado considerando el actual contexto y futuros escenarios, a 
fin de poder desarrollar las clases bajo la modalidad virtual.  
 
Los lineamientos de la Directiva N°005-2020 aprobada han sido elaborados con un 
mayor enfoque en cuanto al seguimiento y monitoreo del desempeño de los jóvenes 
beneficiarios del Programa a través de la implementación de la herramienta rúbrica de 
evaluación con la finalidad de velar que los jóvenes cuenten con las competencias 
necesarias para el acceso a un puesto laboral formal. 
 
Se ha previsto que los inicios de cursos se realicen de forma oportuna gracias al 
establecimiento de una programación (GANTT) de plazos, actividades y 
responsabilidades para su cumplimiento. 
 
Utilización de plataformas y mecanismos virtuales para las coordinaciones entre los 
colaboradores a los distintos niveles del Programa, usando zoom, meet, entre otros. 
Elaboración del Plan de Trabajo de Junio-Diciembre 2020, el cual incluye las tareas 
provenientes de la articulación con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Piura, Junín, Lambayeque, Cusco, Cajamarca, Arequipa y Puno, esto último 
con el objetivo de que los jóvenes beneficiarios puedan acceder a su respectiva  Bolsa 
de Empleo del Centro de Empleo. 
 
Coordinación con las unidades de línea, apoyo y asesoramiento, para atender los 
requerimientos de las unidades orgánicas del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, otras entidades del Estado, en el marco de nuestras competencias, y para el 
logro de las metas física y financieras, en función a los criterios de eficacia, eficiencia, 
económica y calidad. 

 

Respecto a la Unidad Ejecutora 005 

 PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS ADOPTADAS 

 En el marco del Decreto 
Supremo N° 044-2020-
PCM, que dispone la 
medida de aislamiento 
social obligatorio, las 
unidades zonales se vieron 
imposibilitadas de acceder 
a los expedientes técnicos 
para su revisión y/o 
actualización de estados en 
el Banco de Proyectos del 
Programa. 

 Notificación de observaciones por la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones (OPMI) del MTPE respecto a la incorporación del PIM de 394 proyectos 
en el marco del Concurso de Proyectos 2020. 

 

 Las unidades zonales 
realizaron acciones 
excepcionales para el 
desarrollo del proceso de 
priorización de proyectos 
del Primer Concurso de 
Proyectos 2020, que 
considera el trabajo remoto 
y sesiones de priorización 
virtuales. 

 Seguimiento y verificación al presupuesto de los proyectos declarados conformes 
por las unidades zonales en el marco del Concurso del Proyectos 2020. Asimismo, 
asistencias técnicas a las unidades zonales durante el proceso de registro de 
partidas y suscripción de convenios. 
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 A través de los canales de 
atención, se reportaron 
solicitudes de cambio del 
beneficiario perceptor, 
debido a las siguientes 
razones: i) el perceptor o 
perceptora privado o 
privada de su libertad, ii) el 
perceptor o perceptora que 
residen en el extranjero, iii) 
el perceptor o perceptora 
que ha fallecido o se 
encuentra en situación de 
desaparecido, y iv) el 
perceptor o perceptora con 
problemas de salud y 
persona con discapacidad. 

 

 A través de la Resolución Directoral N° 035-2020-TP/DE, el Programa aprueba el 
“Protocolo de procedimiento de atención para los casos que requieren cambio de 
beneficiario perceptor, en el marco de los Decretos de Urgencia N° 033-2020 y N° 
036-2020”, a fin de alcanzar la finalidad y el logro de los objetivos establecidos en el 
Decreto de Urgencia N° 033-2020 y su norma complementaria. Considerando el 
protocolo establecido, vienen realizando el trámite de los cambios de perceptor, 
previa evaluación y documentación sustentatoria. 

 A través de los canales de 
atención, se reportaron 
solicitudes de cambio del 
beneficiario perceptor, 
debido a las siguientes 
razones: i) Beneficiario con 
discapacidad que requiere 
cambio de perceptor del 
bono; ii) Beneficiario con 
problemas de salud que 
requiere cambio de 
perceptor del bono, iii) 
Beneficiario en el 
extranjero que requiere 
cambio de perceptor del 
bono, iv) Beneficiario 
fallecido que requiere 
cambio devv perceptor del 
bono, y v) Beneficiario 
privado de libertad que 
requiere cambio de 
perceptor del bono. 

 El Programa ha implementado estrategias comunicacionales multiplataforma y 
mecanismos de atención a los beneficiarios (habilitación de centrales de telefonía, 
correo electrónico para recepción de consultas, presencia en medios a través de 
entrevistas, elaboración de materiales de comunicación, comunicación directa con 
beneficiarios a través de SMS masivos, coordinaciones con el Banco de la Nación 
para mejorar y facilitar el cobro de los bonos, uso de redes sociales del MTPE, 
difusión y publicación de padrones) conducentes al cobro efectivo y oportuno del 
subsidio. 

 

 En ese sentido, a través de la Resolución Directoral N° 046-2020-TP/DE, el 
Programa aprueba el “Protocolo de procedimiento para los casos que requieren 
cambio de beneficiario perceptor, en el marco del Decreto de Urgencia N° 052-2020”, 
a fin de alcanzar la finalidad y el logro de los objetivos establecidos en el Decreto de 
Urgencia N° 052-2020. En considerando de ello, vienen realizando el trámite de los 
cambios de perceptor, previa evaluación y documentación sustentatoria.  

 

 Para asegurar el cobro en ventanilla de los beneficiarios que no contaban con su DNI 
en físico ante la pérdida o robo del mismo, en coordinación con RENIEC se estableció 
la gratuidad en la tramitación del procedimiento de obtención del Certificado de 
Inscripción vía internet (C-4), autorizado con Resolución Jefatural N° 000048-
2020/JNAC/RENIEC. 

 

Respecto a la Unidad Ejecutora 006 

PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS ADOPTADAS 

En el marco de la emergencia 
sanitaria y el aislamiento 
social por el COVID 19, se 
reprogramado la metas físicas 
y financieras de las 
actividades operativas para 
los siguientes trimestres. 
 

 Se han realizado coordinaciones con aliados de las zonas de intervención para 
facilitar la promoción y focalización de beneficiarios a nivel nacional. Además, se han 
elaborado manuales para talleres de habilidades blandas para personas con 
discapacidad que mejoren sus posibilidades de inserción laboral. 

 

 Asimismo, se ha realizado el reforzamiento en la sensibilización a los beneficiarios 
para que asistan a las sesiones programadas de manera puntual, explicándoles los 
beneficios de participar en el servicio de Capacitación para la inserción laboral y 
Certificación de competencias laborales. 

 

 Se ha monitoreado a las Unidades Zonales, para que continúen intermediando e 
insertando a los beneficiarios del año anterior; así también, para que cumplan con la 
remisión de sus demandas “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres 
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y hombres”” “Año de la Universalización de la Salud” laborales tempranas en el plazo 
establecido, debiendo analizar previamente la oferta, demanda y ECAP.  

 

 Se buscó más demanda complementaria y se sensibilizó a las empresas, durante las 
visitas empresariales, utilizándose además el nuevo instrumento elaborado.  

 

 Para el caso del Producto 3000861 En el caso de las intervenciones con Recursos 
Ordinarios tenemos que, como medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 
para el I semestre del año 2020, la Unidad Gerencial de Emprendimiento realizó y/o 
participó de las siguientes actividades, de acuerdo a sus competencias: 

 
 Presentación del Plan de Trabajo Anual 2020, donde se definió la región de 
intervención. 
 La planificación del presupuesto y metas de acuerdo a lo establecido en el 
Plan de Trabajo Anual 2020. 
 Presentación de los Términos de Referencia para la contratación de la 
Entidad de Capacitación (ECAP) 

 

 

Respecto a la Unidad Ejecutora 007 

PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
MEDIDAS ADOPTADAS 

Es estado de emergencia con 

aislamiento social no permite 

brindar atención en los 

Centros de Empleo. 

 Continuar con los eventos de articulación empresarial de forma virtual en todas 

las regiones de intervención del proyecto. 

 Continuar con la implementación de nuevas funcionalidades en el servicio 

CERTIJOVEN. 

 Implementación del Portal único de atención al cuidando para los servicios del 

Servicio Nacional del Empleo 

 Implementación de nueva bolsa de trabajo (solución intermedia) 

 Implementación del Centro de atención usuario del Servicio Nacional del Empleo 

 Implementación del Aula virtual para la capacitación laboral 

 Restructurar actividades que implican aglomeración de personas y 

desplazamientos a regiones; se ha priorizado el uso de medios virtuales. 

 Programar actividades que impliquen adecuación de servicios en el marco de la 

reactivación económica, principalmente a través del uso de plataformas 

informáticas 

 Realizar las gestiones de autorización a nivel del sector que posibiliten la 

reanudación de actividades económicas necesarias para la ejecución de 

actividades del Proyecto de Inversión en los Centros de Empleo, de acuerdo con 

la normatividad emitida en la materia. 

 Contar con una plataforma de videoconferencia para la organización de eventos 

de articulación empresarial virtuales. 

 Implementar la Unidad de Análisis y Prospectiva. 

 Desarrollar pilotos de acercamiento empresarial que permita al Centro de Empleo 

contar con una mayor oferta de empleos a nivel nacional focalizado en el 

segmento de grandes empresas 

 

2.4  Medidas para la Mejora Continua 

 

Respecto a la Unidad Ejecutora 001 
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Despacho Ministerial 

Órgano de Control Institucional: 

 Se continuará efectuando un seguimiento al presupuesto programado y 

a los requerimientos solicitados. 

Procuraduría Pública: 

 Fomentar conciliaciones extrajudiciales conjuntas con las 

Municipalidades y Entidades de Capacitaciones fin de poder obtener el 

pago de las acreencias en un tiempo menor al que conllevaría un 

proceso judicial. 

 Inicio de acciones judiciales de Obligación de dar suma de dinero contra 

los organismos ejecutores con los que no se ha arribado a acuerdo 

conciliatorio. 

 Seguimiento e impulso continuo de los procesos judiciales que se 

encuentren pendientes de resolver. 

 Actualización permanente del Sistema de Seguimiento de Causas del 

MINJUS. 

 Seguimiento e impulso de los procesos judiciales. 

 Reuniones periódicas con los alcaldes municipales y provinciales a fin 

de lograr acuerdos de pago mediante negociación directa y no tener que 

recurrir a la conciliación extrajudicial o a procesos judiciales. 

 En cumplimiento del artículo 15° del Decreto Supremo N° 018-20199-

JUS, se evaluará cada expediente que tenga contenido patrimonial con 

el fin de determinar, mediante un informe costo – beneficio, el no inicio 

de acciones legales por resultar más onerosas para el Estado.  

 

Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Se continuará con las actividades programadas y planificadas en el POI 

2020, así como con las actividades de acompañamiento al Viceministerio 

de Trabajo (VMT) y las asignadas por el Despacho Ministerial (DM) y 

otras que nos sean asignadas. 

 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha propuesto a 

trabajadores y empleadores procurar un Acuerdo Tripartito, que viene 

siendo diseñado con aportes de ambos grupos, buscando su aprobación 

en el Pleno del CNTPE. 

 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso el 

impulso de espacios de diálogo con los actores sociales, con la finalidad 

de permitir el intercambio de ideas y de expresar sus preocupaciones 

referentes a las implicancias sociolaborales del contexto actual. 

 La ST-CNTPE continua con actividades de articulación, 

acompañamiento, capacitación y asistencia técnica a los principales 

actores sociales regionales, miembros de los veinticinco (25) Consejos. 

 Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (CRTPE) desplegados 

en todo el Perú, respecto a los instrumentos de gestión para el diálogo 
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social virtual, para el fortalecimiento del diálogo social virtual y las 

sesiones virtuales de los CRTPE. 

 Mediante el uso de plataformas digitales se seguirá involucrando, por 

medio del diálogo social, a los actores sociales, en la toma de acuerdos 

que impulsen y promuevan políticas públicas regionales en materia de 

trabajo y promoción del empleo. 

 Se continúa con la convocatoria de manera virtual de los actores sociales 

que integran el CNTPE a participar de los procesos de diálogo social. 

 

Secretaría General 
 

Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 

 

 Coordinaciones permanentes con la Alta Dirección y/o órganos y/o 

unidades orgánicas del MTPE, a fin de dar cobertura a los eventos y/o 

actividades de la institución.  

 Evaluación del cumplimiento de cobertura de eventos con la finalidad que 

estas sean difundidas a través de los medios de comunicación del MTPE. 

 

Oficina General de Estadística y Tecnologías de Información y 

Comunicaciones 

 

 Absolver las consultas en plazos estimados para la determinación del 

estudio de mercado y de los procedimientos de selección que se 

encuentran programados ejecutar en el presente año, y que por las 

características del bien o servicio, corresponde continuar con los actos 

de contratación. 

 

 Continuar las coordinaciones con la Oficina de Abastecimiento y 

Servicios Auxiliares - OASA, a fin que los proveedores remitan el informe 

mensual vía correo electrónico y comprobante de pago que sustenta el 

servicio prestado de conformidad con los contratos vigentes; para 

proceder con la emisión de las actas de conformidad emitidas por la 

OGETIC y cumplir con los pagos acumulados. 

 

Oficina General de Administración 

 

 Se viene evaluando la implementación de medidas que permitan el mejor 

funcionamiento de los sistemas administrativos de abastecimiento, 

contabilidad, tesorería, así como del control patrimonial, asegurando la 

racionalidad, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos asignados. 

 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 

 La Oficina de Planeamiento e Inversiones (OPLA) implementó un archivo 

de costeo que permitirá tener el detalle a nivel de tareas de cada una de 

las Actividades Operativas del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y 
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Promoción del Empleo. De esta forma, se tendrá un mayor control de las 

tareas para alcanzar las metas físicas programadas, y como consecuencia, 

mejorar el seguimiento al financiamiento de las mismas. 

 Continuar con las capacitaciones en las que se explican las nuevas 

metodologías de reprogramación, seguimiento y modificación de la primera 

versión del POI Anual 2020. 

 Continuar con la asistencia técnica con cada centro de costo de la UE 001; 

así como también con las Unidades Ejecutoras 002; 005 , 006 y 007. 

 

Oficina General de Asesoría Jurídica 

 

 Hacer procesos de planificación de actividades de manera permanente. 

 Realizar seguimientos de las actividades asignadas. 

 Separación de tareas por especialidad y mapeo de productos 

Viceministerio De Trabajo 

Dirección General de Trabajo 

 

 Continuar con los mecanismos a través de las coordinaciones con las 

DRTPE´s la reprogramación de las capacitaciones, una vez que se levante 

el estado de emergencia y mejoren las condiciones respecto a la 

propagación del COVID-19 

 Continuar con la atención, priorizando los registros de las solicitudes en la 

plataforma virtual del MTPE y todo lo relacionado a la Suspensión Perfecta 

de Labores; así como las consultas de índole normativo de competencia 

de la Dirección General de Trabajo. 

 El Servicio de Orientación para el Migrante (SOM) debe tener un enfoque 

de tutela de derecho, por lo que se ha considerado necesario conocer el 

funcionamiento de los servicios laborales, siendo estos: su naturaleza, 

objetivo y finalidad, de tal manera que la propuesta normativa de 

modificación del servicio se adecúe el servicio a estas características.  

 La Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección 

General de Trabajo viene coordinando con las Gerencias y Direcciones 

Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos 

Regionales, y con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo de Lima Metropolitana para determinar fecha y horario disponible 

para la capacitación a los funcionarios y/o servidores en materia de 

migración laboral a través de la capacitación a distancia en la modalidad 

virtual (videoconferencia). 

 Se viene coordinando para efectuar el requerimiento del servicio para la 

elaboración de dos (02) videos sobre “Contratación de trabajadores 

extranjeros” y “Construyendo Puentes”, referidos a la concientización 

contra la xenofobia; que contribuirán a la difusión en materia de migración 

laboral, a través las redes sociales y en la sección campañas y eventos de 

la página web del MTPE. 
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Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización 

Laboral e Inspección Del Trabajo  

 

 Continuar con la atención de actividades programadas a través del trabajo 

remoto. 

 Fortalecer los conocimientos de los consultores laborales a través de 

capacitaciones. Asimismo, ante modificaciones de la normativa o de las 

plataformas de MTPE, se informen a los consultores laborales a fin de que 

estén actualizados al momento de atender a los usuarios. 

Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

Dirección General De Promoción Del Empleo (DGPE) 

 

 Realizar reuniones de trabajo con el equipo de la DGPE de manera remota, 

para monitorear y evaluar el avance de las actividades programadas en el 

POI 2020, 

 Realizar reuniones virtuales de trabajo con el equipo de la Dirección de 

Promoción del Empleo y Autoempleo, de manera semanal, para monitorear 

y evaluar el avance de las actividades programadas en el POI 2020. 

 Coordinación constante con los coordinadores y/o analistas para realizar las 

capacitaciones en los tiempos establecidos. 

 Continuar con el seguimiento correspondiente de la solicitud de contratación 

de personal CAS (Administrador de Base de Datos y Analista Programador), 

solicitados por la DISEL. 

 

Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 

 

 Darle aplicación, continuidad y seguimiento al Portal web Empleos Perú, el 

cual muestra una gran variedad de oportunidades laborales que ofrecen las 

empresas en todo el territorio nacional, para que los buscadores de empleo 

puedan postular a alguna de ellas, que se ajuste a su perfil laboral. 

 Continuar con las medidas tomadas para la implementación de los procesos 

de intermediación laboral. Se tiene programado realizar talleres que 

permitirán presentar la información y dar orientación sobre el funcionamiento 

de los servicios de intermediación laboral rediseñados; en los cuales, las 

distintas D/GRTPE del país tienen esencial participación. En dicho taller se 

dará a conocer este nuevo esquema, el manejo y los beneficios que se 

otorgarán al ciudadano; como el servicio de central telefónica, acceso a los 

certificados de CERTIJOVEN y CERTIADULTO y los cursos de capacitación 

que se llevarán a cabo para las empresas y personas.  

 Continuar con el lanzamiento y la puesta en marcha, se seguirá realizando 

asistencia técnica, seguimiento y monitoreo de los resultados y alcances de 

este servicio; a fin de realizar ajustes y/o mejoras. 
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Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 

Metropolitana (DRTPELM) 

 

 Se tiene programado fortalecer las capacidades del personal a fin de 

optimizar la gestión, el cumplimiento de las funciones y objetivos de la 

DRTPELM. 

 Continuar con las coordinaciones para implementar la modalidad virtual con 

la DRTEPLM, a fin de determinar la viabilidad de la continuidad de las 

actividades operativas a cargo de la presente Dirección. 

 Se realiza las notificaciones vía correo electrónico, de acuerdo a lo regulado 

por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS, y 

de conformidad con lo estipulado en el numeral 20.4 del Artículo 20 del TUO 

de la Ley N° 27444.  

 Se asiste 2 a 3 veces a las oficinas en el MTPE, a fin de realizar la búsqueda 

de expedientes físicos y completar el proceso de atención de las solicitudes 

de los procedimientos administrativos de las empresas. 

 Una vez culminado el confinamiento, continuar con las coordinaciones con 

la OCII, ver la posibilidad de elaborar un boletín informativo virtual, sobre los 

procedimientos administrativos con enlaces web; a fin de remitir a los 

administrados vía correo electrónico.  

 Implementar notificación virtual. 

 Con el fin de acercar los servicios que brinda el Centro de Empleo de forma 

gratuita a la población, la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación 

Laboral, está evaluando el desarrollo de eventos virtuales, con el objetivo de 

cubrir las vacantes solicitadas por las empresas y realizar la vinculación 

laboral con los buscadores de empleo, los eventos son: 

Jornadas Empresariales Virtuales, jornadas de empleabilidad virtuales y 

jornadas de emprendimiento 

 Los sistemas SILNET y la Plataforma del Servicio al Ciudadano (Extranet), 

sean monitoreados y se realice el mantenimiento necesario, periódicamente 

a fin de garantizar la atención continua a los usuarios del servicio de Bolsa 

de Trabajo. 

 Se dispuso Trabajo Remoto de servidores para la atención de los servicios 

de Consultas al Trabajador y Empleador y, Liquidación de Beneficios 

Sociales, a fin de garantizar la continuidad operativa de la Subdirección de 

Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador. 

  

Respecto a la Unidad Ejecutora 002 
 

 El programa continuará formulando y adaptando nuevas estrategias que 

permitan garantizar la salud del público objetivo y la de los trabajadores del 

programa, asimismo se busca maximizar la eficiencia del uso de los recursos 

económicos escasos con que el que actualmente se cuenta. Por otro lado, 

se buscará brindar a las etapas de focalización, capacitación e 

intermediación, nuevas modalidades de entrega virtual, semipresencial y 

presencial.  
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 Se continuará con las coordinaciones horizontales de manera permanente 

entre las áreas involucradas en los procesos mencionados. 
 

 Se continuará con el fortalecimiento de la difusión de información del servicio 

de capacitación técnica para la inserción laboral a través de los medios 

virtuales, y los distintos medios de comunicación, así como con una continua 

formulación de estrategias que se adapten a las nuevas circunstancias y que 

permitan mejorar y optimizar el desarrollo de las actividades involucradas en 

el Programa. 

 

Respecto a la Unidad Ejecutora 005 
 

 En el marco del Estado de Emergencia Nacional, el Programa adoptará 

mecanismos digitales para llevar a cabo las capacitaciones a las Unidades 

Zonales y Asistencias Técnicas a los Organismos Ejecutores. 

 

 Contratación de servicios profesionales por parte de la Oficina Nacional y 

Unidades Zonales, para el seguimiento de los proyectos en ejecución en el 

marco del Concurso de Proyectos 2020, así como, para las Actividades de 

Intervención Inmediata y proyectos de la modalidad No Concursables en el 

marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020. 

 

 El Programa continuará adaptando sus cronogramas de actividades, así como 

instrumentos internos, a fin de adecuar sus intervenciones de cara a las 

medidas adoptadas por el gobierno, en el marco del Estado de Emergencia 

Nacional. 

 

 Continuar las coordinaciones con el Banco de la Nación para la mejora de sus 

procesos y atención en ventanilla, a fin de que los beneficiarios puedan acceder 

al subsidio monetario, correspondientes al Bono Independiente y Bono Familiar 

Universal. 

 

Respecto a la Unidad Ejecutora 006 

Para el caso del Producto 3000576 y 3000577 se ha tenido las siguientes acciones: 
 

 Se ha realizado la actualización de instrumentos internos (Directivas) para 

mejorar acciones de los servicios de capacitación para la inserción laboral y 

certificación de competencias laborales. 

 Se brindará capacitación de parte de responsables de área a personal de 

oficinas zonales de acuerdo a las nuevas directivas. 

 

Para el caso del Producto 3000861 se realizaron las siguientes medidas:  
 

 En el caso de las intervenciones con Recursos Ordinarios tenemos como 

medidas para la mejora continua del II semestre: la capacitación y asistencia 

técnica en favor de 119 personas en Lima Metropolitana. 

 

Respecto a la Unidad Ejecutora 007 
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 Continuar coordinando con las Direcciones Generales involucradas en la 

ejecución del Proyecto. 
 

 Coordinar con los actores vinculados en las solicitudes de información, a fin 

que los requerimientos sean solicitados oportunamente. 
 

 Concretar los compromisos con los Gobiernos Regionales vinculados a la 

implementación del Proyecto. 
 

 Promover la virtualización de los servicios y el uso de plataformas informáticas. 

 

3. Conclusiones  

 

 La 5 Unidades Ejecutoras, en el marco del POI Anual 2020 Modificado Versión 

1 del MTPE, elaboraron y registraron en el aplicativo CEPLAN V.01 la evaluación 

de implementación del POI 2019 correspondiente, señalando los logros, 

medidas para el cumplimiento de sus metas y  para la mejora continua. 

  

 De la presente evaluación, se tiene que el POI 2020 del MTPE (aprobado con 

Resolución Ministerial N° 001-2020-TR), inicia con 318 Actividades Operativas e 

Inversiones, y el POI Anual 2020 Modificado Versión 1, contiene 300 Actividades 

Operativas e Inversiones. 

 

 A nivel de categorías presupuestarias, se cuenta con un total de 272 metas 

presupuestarias, las mismas que se encuentran conformadas por 82 metas en 

la Unidad Ejecutora 001 Oficina General de Administración, 33 metas en la 

Unidad Ejecutora 002 Jóvenes Productivos, 98 metas en la Unidad Ejecutora 

005 Trabaja Perú, 57 metas en la Unidad Ejecutora 006 Impulsa Perú y 2 metas 

presupuestarias en la Unidad Ejecutora 007 Fortalece Perú.  

 

 Al cierre del I Semestre 2020 y con respecto a la meta física anual, la Unidad 

Ejecutora 001 Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración presentó 

el mayor grado de ejecución física con el 115 %, la Unidad Ejecutora 002: 

Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos" alcanzó una 

ejecución física del 130%, la Unidad Ejecutora 007 Programa para el 

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de  Empleo "Fortalece 

Perú alcanzó una ejecución física del 100%, la Unidad Ejecutora Programa Para 

La Generación De Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" alcanzó una ejecución 

física del 98%, y la Unidad Ejecutora Programa Nacional para la Promoción de 

Oportunidades Laborales "Impulsa Perú" alcanzó una ejecución física del 97%. 

 
4. Recomendaciones 

 

 De lo antes expuesto, se visualiza que algunos centros de costo obtuvieron una 

ejecución física por encima del óptimo (100%), para ello se recomienda evaluar 

los factores que incurrieron en la elevada ejecución física, a fin de realizar la 

reprogramación correspondiente y presentar metas físicas congruentes a los 

recursos financieros asignados, las mismas que se deberán incluir en el POI del 

siguiente año fiscal. 
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 Respecto a los Programas Presupuestales, se recomienda la articulación de la 

ejecución de metas físicas de los productos, actividades y tareas con su 

ejecución presupuestal, dado que están sujetas al cumplimiento de las normas 

y Directivas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de 

la Dirección General de Presupuesto Público; asimismo, esta Oficina en 

coordinación con la Oficina de Presupuesto se encuentran a disposición ante las 

coordinaciones pertinentes sobre la articulación de metas físicas y presupuesto 

por los Proras Presupuestales en todas las fases del Proceso Presupuestario. 

 

 Implementar las medidas correctivas que agilicen la ejecución de las actividades 

programadas y mejorar su contribución al logro de los Objetivos Estratégicos 

Institucionales. 

 

 Los coordinadores de Planeamiento y Presupuesto de cada uno de los órganos 

del MTPE, deben de realizar un seguimiento cercano de las actividades 

programadas al interior de sus oficinas para garantizar una correcta ejecución y 

un nivel de avance óptimo.  

 

 Con la finalidad de concientizar la importancia en la definición de las metas 

institucionales y de la ejecución eficiente de las acciones que determinan el 

cumplimiento de las metas establecidas, es recomendable fortalecer a los 

coordinadores de Planeamiento y, a fin de obtener una mejor programación y 

evaluación de los planes operativos de las áreas, las cuales tienen un impacto 

en el cumplimiento del PEI y POI, considerando su articulación. 

 

 Los Órganos, Unidades Orgánicas, y Programas continúen realizando desde el 

inicio de la ejecución de cada POI Anual, el seguimiento permanente de las 

metas físicas y financieras programadas, a fin de lograr alcanzar en todas ellas 

al finalizas el ejercicio fiscal, la ejecución del 100 % de los objetivos plasmados 

en cada actividad operativa e inversiones. 

 

 Se sugiere una revisión del diseño de las actividades operativas, la programación 

de metas físicas, unidades de medida, la programación financiera y la 

articulación de las mismas con el PEI con el fin de evaluar los ajustes y 

modificaciones que se requieran y que permitan tener un Plan Operativo 

Institucional más eficiente. 

 
 

 Se recomienda evaluar permanentemente los procesos y las estrategias de 

intervención a cargo de las Direcciones Generales y Oficinas Generales a fin que 

la ejecución física y financiera sean oportunas a fin de proponer e implementar 

acciones de mejora que permitan cumplir oportunamente con los objetivos 

institucionales, y ser aún más eficientes en los servicios de atención al 

ciudadano. 

 

 La OGPP continuará brindando el asesoramiento técnico respectivo a los 

coordinadores de las metas presupuestarias sobre las diferentes etapas del Plan 
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Operativo Institucional según la normatividad vigente, en relación al POI, en el 

marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). 

 

 


