
Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Amazonas 7
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

2 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Ancash 8
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

3 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Apurímac 15
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

4 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Ayacucho 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

5 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Cajamarca 8
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

6 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Callao 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

7 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Cusco 12
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

8 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Huancavelica 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

9 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Huánuco 6
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual
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TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

10 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Ica 15
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

11 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Junin 6
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

12 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

La Libertad 10
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

13 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Lima Provincia 6
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

14 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Madre de Dios 7
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

15 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Moquegua 12
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

16 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Pasco 3
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

17 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Piura 8
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

18 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Puno 7
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

19 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

San Martín 3
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X



Literal
Descripción

Función transferida
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TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

20 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Tacna 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

21 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Tumbes 10
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

22 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

El rol del abogado consultor en las

DRTPE´s y su actualización en temas

laborales.

Ucayali 3
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

23 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Amazonas 5

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

24 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Ancash 13

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

25 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Apurímac 20

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

26 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Ayacucho 4

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

27 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Cajamarca 9

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

28 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Callao 8

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X
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TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 
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Fortalecidas
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TIPO DE 
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Técnica
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4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

29 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Cusco 2

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

30 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Huánuco 2

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

31 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Ica 8

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

32 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Junin 15

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

33 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
La Libertad 25

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

34 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Madre de Dios 7

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

35 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Moquegua 12

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

36 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Pasco 2

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

37 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Piura 10

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

38 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Puno 2

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

39 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
San Martín 12

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

40 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Tacna 4

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

41 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Tumbes 14

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

42 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Jornada Nacional en Materia de

Relaciones de Trabajo
Ucayali 1

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 2 8 1 X

43 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Amazonas 7
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

44 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Ancash 8
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

45 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Apurímac 15
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

46 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Ayacucho 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

47 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Cajamarca 8
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

48 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Callao 3
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

49 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Cusco 5
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

50 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Huánuco 6
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

51 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Ica 8
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

52 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Junin 6
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

53 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

La Libertad 5
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

54 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Lima Provincia 5
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

55 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Madre de Dios 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

56 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Moquegua 12
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

57 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Pasco 1
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

58 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Piura 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

59 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Puno 12
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

60 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

San Martín 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

61 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Tacna 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

62 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Tumbes 10
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

63 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

La litigación Oral para la Defensa laboral

del Trabajador y la Actualización del

abogado consultor.

Ucayali 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

64 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Amazonas 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 2 X X

65 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Ancash 6
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 2 X X

66 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Apurímac 6
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 3 X X X

67 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Ayacucho 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 2 X X
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

68 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Cajamarca 9
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 5 X X X X X

69 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Callao 7
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 5 X X X X X

70 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Cusco 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 2 x x

71 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Huancavelica 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 2 X X

72 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Huánuco 3
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 3 X X X

73 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Ica 7
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 3 X X X

74 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Junin 12
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 2 x x

75 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

La Libertad 3
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 1 x

76 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Lima Provincia 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 4 X X X X
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

77 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Loreto 6
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 5 X X X X X

78 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Madre de Dios 3
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 1 x

79 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Moquegua 10
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 2 X X

80 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Pasco 3
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 3 X X x

81 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Piura 6
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 3 X X X

82 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Puno 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 4 X X X X

83 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

San Martín 3
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 2 X X

84 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Tacna 7
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 5 x x x x x

85 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Tumbes 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 1 x
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86 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

La mediación en el procedimiento de

negociación colectiva y Estrategias y

técnicas de negociación

Ucayali 1
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 4 2 x X

87 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Amazonas 3

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 5 x x x x x

88 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Ancash 11

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 X X X

89 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Apurímac 5

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 x X X

90 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Ayacucho 3

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 2 X X

91 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Cajamarca 9

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 2 X X

92 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Callao 6

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 2 X X

93 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Cusco 5

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 x X X

94 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Huancavelica 4

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 2 X X

95 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Huánuco 3

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 2 X X

96 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Ica 5

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 X X X

97 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Junin 10

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 x X X

98 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta 

Temprana.
La Libertad 5

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 2 X X
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99 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Lima Provincia 5

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 X X X

100 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Loreto 6

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 X X X

101 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Madre de Dios 5

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 2 X X

102 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Moquegua 4

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 2 X X

103 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Pasco 1

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 X X X

104 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Piura 6

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 X X X

105 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Puno 7

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 X X X

106 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
San Martín 5

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 X X X

107 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Tacna 6

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 X X X

108 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Tumbes 4

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 x X X

109 DGT - DPSCLRSEL Inciso q)

q) Llevar los registros 

administrativos en el ámbito 

de su competencia, en 

aplicación de la normatividad 

vigente.

OES 4

Fortalecimiento de 

registros en materia 

de conciliación  

colectivos

Manejo del nuevo Sistema de Alerta

Temprana.
Ucayali 1

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 2 X X

110 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Amazonas 3

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 2 X X

111 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Ancash 11

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 4 X X X X
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112 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Apurímac 6

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 x x x

113 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Ayacucho 4

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 2 X X

114 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Cajamarca 9

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 6 X X X X X X

115 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Callao 8

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 X X X

116 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Cusco 2

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 2 x x

117 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Huancavelica 4

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 2 X X

118 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Huánuco 3

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 X X X

119 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Ica 8

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 5 X X X X X

120 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Junin 12

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 2 x x
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121 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
La Libertad 2

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 1 x

122 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Lima Provincia 4

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 4 X X X X

123 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Loreto 6

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 4 X X X X

124 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Madre de Dios 4

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 1 x

125 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Moquegua 10

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 2 X X

126 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Pasco 3

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 4 X X x x

127 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Piura 4

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 3 X X X

128 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Puno 11

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 4 X X X X

129 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
San Martín 6

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 5 X X X X X
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130 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Tacna 7

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 6 x x X x X x

131 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Tumbes 6

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 2 X X

132 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Resolución de Conflictos, Negociación

Colectiva en el Sector Privado.
Ucayali 2

Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 3 1 X

133 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Amazonas 6
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 3 X X X

134 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Ancash 8
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 4 X X X X

135 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Apurímac 10
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 x x

136 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Ayacucho 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

137 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Cajamarca 8
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 4 X X X X

138 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Callao 3
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 3 X X X

139 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Cusco 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X x
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140 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Huánuco 1
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

141 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Ica 10
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 3 X X X

142 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Junin 10
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

143 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

La Libertad 5
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

144 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Lima Provincia 5
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 4 X X X X

145 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Madre de Dios 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 X

146 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Moquegua 10
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

147 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Pasco 6
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 3 X X X

148 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Piura 7
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 3 X X X

149 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Puno 9
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 3 X X X
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150 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

San Martín 8
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 3 X X X

151 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Tacna 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 4 x x X X

152 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Tumbes 3
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 1 x

153 DGT - DPSCLRSEL Inciso e)

e) Promover los mecanismos 

de prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normatividad, defensa 

legal y asesoría gratuita  del 

trabajador.

OES 4

Fortalecimiento en 

materia de conciliación 

individual

Servicio de Defensa Legal Gratuita y 

Asesoría del Trabajador y manejo 

operativo del Sistema Automatizado de 

Liquidaciones.

Ucayali 1
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Capacitación Virtual Lima 1 5 2 X X

154 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Norte Amazonas 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

155 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Norte Ancash 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

156 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Norte Cajamarca 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

157 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Norte Huánuco 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

158 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Norte La Libertad 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
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Lugar de 
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Unidad Organica del 
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fortalecimiento de capacidades  o 
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beneficiados 
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Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 
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TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

159 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Norte Lambayeque 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

160 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Norte Loreto 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

161 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Norte Pasco 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

162 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Norte Piura 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

163 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Norte San Martín 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

164 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Norte Tumbes 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

165 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Norte Ucayali 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

166 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Sur Apurímac 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

167 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Sur Arequipa 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X
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2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

168 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Sur Ayacucho 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

169 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Sur Callao 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

170 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Sur Cusco 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

171 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Sur Huancavelica 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

172 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Sur Ica 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

173 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Sur Junin 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

174 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Sur Lima Provincia 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

175 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Sur Madre de Dios 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

176 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Sur Moquegua 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X
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2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

177 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Sur Puno 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

178 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Encuentro Macro Regional virtual Sur Tacna 2
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Evento Virtual Lima 1 5 1 X

179 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Aplicación de la Directiva General 

N°001-2020-MTPE/2/14 para la 

realización de reuniones virtuales en el 

marco de los conflictos laborales de 

naturaleza colectiva durante la 

emergencia  sanitaria

Ica 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Asistencia Técnica virtual Lima 1 4 3 x x x

180 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Aplicación de la Directiva General 

N°001-2020-MTPE/2/14 para la 

realización de reuniones virtuales en el 

marco de los conflictos laborales de 

naturaleza colectiva durante la 

emergencia  sanitaria

Callao 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Asistencia Técnica virtual Lima 1 4 1 x

181 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Aplicación de la Directiva General 

N°001-2020-MTPE/2/14 para la 

realización de reuniones virtuales en el 

marco de los conflictos laborales de 

naturaleza colectiva durante la 

emergencia  sanitaria

Ayacucho 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Asistencia Técnica virtual Lima 1 4 1 x

182 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Aplicación de la Directiva General 

N°001-2020-MTPE/2/14 para la 

realización de reuniones virtuales en el 

marco de los conflictos laborales de 

naturaleza colectiva durante la 

emergencia  sanitaria

San Martín 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Asistencia Técnica virtual Lima 1 4 1 x

183 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Aplicación de la Directiva General 

N°001-2020-MTPE/2/14 para la 

realización de reuniones virtuales en el 

marco de los conflictos laborales de 

naturaleza colectiva durante la 

emergencia  sanitaria

Junin 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Asistencia Técnica virtual Lima 1 4 1 x

184 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Aplicación de la Directiva General 

N°001-2020-MTPE/2/14 para la 

realización de reuniones virtuales en el 

marco de los conflictos laborales de 

naturaleza colectiva durante la 

emergencia  sanitaria

Tacna 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Asistencia Técnica virtual Lima 1 4 1 x

185 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Aplicación de la Directiva General 

N°001-2020-MTPE/2/14 para la 

realización de reuniones virtuales en el 

marco de los conflictos laborales de 

naturaleza colectiva durante la 

emergencia  sanitaria

Lima Provincia 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Asistencia Técnica virtual Lima 1 4 1 x
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

186 DGT - DPSCLRSEL Inciso d)

d) Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, (..).pequeña 

empresa.

OES 4

Mejorar la gestion de 

conflictos entre los 

actores laborales.

Aplicación de la Directiva General 

N°001-2020-MTPE/2/14 para la 

realización de reuniones virtuales en el 

marco de los conflictos laborales de 

naturaleza colectiva durante la 

emergencia  sanitaria

Apurímac 4
Lograr el aprendizaje 

satisfactorio
Asistencia Técnica virtual Lima 1 4 1 x

187 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante
Lima 

Metropolitana
2

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 2 X X

188 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Amazonas 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

189 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Ancash 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

190 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Apurímac 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

191 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Ayacucho 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

192 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Cajamarca 8

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 2 X X

193 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Callao 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

194 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Huánuco 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

195 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Ica 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X
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196 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Junin 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

197 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante La Libertad 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

198 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Lambayeque 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

199 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Lima Provincia 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

200 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Loreto 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

201 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Madre de Dios 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

202 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Moquegua 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

203 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Pasco 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

204 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Piura 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

205 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Puno 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X
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206 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante San Martín 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

207 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Tacna 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

208 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Tumbes 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

209 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Migración Laboral Servicio de Orientación para el Migrante Ucayali 4

Fortalecer el servicio sobre el 

proceso migratorio laboral y 

los derechos sociolaborales 

de los trabajadores 

migrantes; coadyuvando a 

una migración segura, 

ordenada y regular. 

Asistencia Técnica 2) Lima 1 2 1 X

210 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social Amazonas 7

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X

211 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social Ancash 7

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X

212 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social Apurímac 5

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X

213 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social Cajamarca 7

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X

214 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social Cusco 7

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X

215 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social Huánuco 7

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X

216 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social Ica 7

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X

217 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social Junin 7

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X
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218 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social La Libertad 5

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X

219 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social Madre de Dios 7

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X

220 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social Moquegua 7

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X

221 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social Pasco 5

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X

222 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social Piura 7

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X

223 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social Puno 5

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X

224 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social San Martín 5

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X

225 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social Tacna 7

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X

226 DGT - DSSML Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo

OES 1 Seguridad Social Cultura en Seguridad Social Tumbes 6

Mejorar el conocimiento en 

cultura de seguridad social a 

los funcionarios y servidores 

de las G/DRTPE de los 

Gobiernos Regionales.

Capacitación 2) Lima 1 2 1 X

227
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Amazonas 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Amazonas 1 2 1 X

228
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Ancash 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Áncash 1 2 1 X

229
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Apurímac 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Apurímac 1 2 1 X
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230
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Arequipa 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Arequipa 1 2 1 X

231
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Ayacucho 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Ayacucho 1 2 1 X

232
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Cajamarca 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Cajamarca 1 2 1 X

233
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Callao 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Callao 1 2 1 X

234
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Cusco 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Cusco 1 2 1 X

235
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Huancavelica 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Huancavelica 1 2 1 X

236
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Huánuco 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Huánuco 1 2 1 X

237
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Ica 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Ica 1 2 1 X
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238
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Junin 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Junín 1 2 1 X

239
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

La Libertad 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 La Libertad 1 2 1 X

240
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Lambayeque 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Lambayeque 1 2 1 X

241
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Lima 

Metropolitana
3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2
Lima 

Metropolitana
1 2 1 X

242
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Lima Provincia 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Lima Región 1 2 1 X

243
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Loreto 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Loreto 1 2 1 X

244
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Madre de Dios 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Madre de Dios 1 2 1 X

245
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Moquegua 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Moquegua 1 2 1 X



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

246
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Pasco 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Pasco 1 2 1 X

247
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Piura 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Piura 1 2 1 X

248
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Puno 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Puno 1 2 1 X

249
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

San Martín 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 San Martín 1 2 1 X

250
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Tacna 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Tacna 1 2 1 X

251
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Tumbes 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Tumbes 1 2 1 X

252
DGDFSST- ST-

CONSSAT
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, empleadores y 

sectores de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo.

OES 3

Promoción del diálogo 

social en materia de 

seguridad y salud en 

el trabajo.

Capacitación sobre diálogo social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con énfasis en la emergencia 

sanitaria como consecuencia del Covid-

19.

- Política y Plan Nacional de SST; 

Fortalecimiento del rol del CORSSAT; 

Plataforma virtual del CONSSAT y 

CORSSAT; etc.

Ucayali 3

Lograr capacitar a 3 

consejeros regionales de 

SST.

Capacitación 2 Ucayali 1 2 1 X

253 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Amazonas 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Amazonas 1 2 1 X
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254 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Ancash 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Áncash 1 2 1 X

255 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Apurímac 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Apurímac 1 2 1 X

256 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Arequipa 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Arequipa 1 2 1 X

257 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Ayacucho 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Ayacucho 1 2 1 X

258 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Cajamarca 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Cajamarca 1 2 1 X
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259 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Callao 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Callao 1 2 1 X

260 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Cusco 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Cusco 1 2 1 X

261 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Huancavelica 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Huancavelica 1 2 1 X

262 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Huánuco 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Huánuco 1 2 1 X

263 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Ica 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Ica 1 2 1 X
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264 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Junin 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Junín 1 2 1 X

265 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

La Libertad 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 La Libertad 1 2 1 X

266 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Lambayeque 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Lambayeque 1 2 1 X

267 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Lima 

Metropolitana
3

Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2

Lima 

Metropolitana
1 2 1 X

268 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Lima Provincia 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Lima Región 1 2 1 X
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269 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Loreto 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Loreto 1 2 1 X

270 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Madre de Dios 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Madre de Dios 1 2 1 X

271 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Moquegua 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Moquegua 1 2 1 X

272 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Pasco 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Pasco 1 2 1 X

273 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Piura 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Piura 1 2 1 X
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274 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Puno 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Puno 1 2 1 X

275 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

San Martín 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 San Martín 1 2 1 X

276 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Tacna 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Tacna 1 2 1 X

277 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Tumbes 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Tumbes 1 2 1 X

278 DGDFSST-DSST Inciso h)

Conducir y ejecutar acciones 

en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales.

OES 1

Fortalecimiento de 

capacidades en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con énfasis en la 

emergencia sanitaria como 

consecuencia del Covid-19: 

Implementación del Sistema de Gestión 

de SST; Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo;Efectivo cumplimiento de las 

funciones de los Comité de SST.

Ucayali 3
Lograr capacitar a 3 

servidores de la G/DRTPE.
Capacitación 2 Ucayali 1 2 1 X

279 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Amazonas 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x
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280 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Ancash 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

281 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Apurímac 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

282 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Arequipa 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

283 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Ayacucho 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

284 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Cajamarca 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

285 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Callao 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

286 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Cusco 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

287 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Huancavelica 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

288 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Huánuco 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

289 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Ica 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x
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TIEMPO 
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Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
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Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 
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Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas
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TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

290 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Junin 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

291 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Lambayeque 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

292 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

La Libertad 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

293 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Lima Provincia 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

294 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Loreto 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

295 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Madre de Dios 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

296 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Moquegua 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

297 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Pasco 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

298 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Piura 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

299 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Puno 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x
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Lugar de 
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del Fortalecimiento 
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Técnica
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INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

300 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

San Martín 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

301 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Tacna 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

302 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Tumbes 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

303 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Fortalecimiento del Comité Directivo

Regional para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil -

CDRPETI

Ucayali 5

Los CDRPETI han recibido

herramientas para la

planificación y desarrollo de

sus actividades estratégicas

en el 2021 y planifica

estratégicamente en el

marco de la política para el

2022.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 2 x x

304 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Amazonas 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

305 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Ancash 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

306 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Apurímac 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

307 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Arequipa 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

308 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Ayacucho 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 3 1 x



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 
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Lugar de 
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Unidad Organica del 
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SECTORIAL
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Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 
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G/DRTPE a ser 

Fortalecidas
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1) Capacitación
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Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

309 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Cajamarca 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

310 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Callao 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

311 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Cusco 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

312 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Huancavelica 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

313 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Huánuco 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

314 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Ica 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

315 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Junin 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

316 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Lambayeque 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

317 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

La Libertad 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

318 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Lima Provincia 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

319 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Loreto 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

320 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Madre de Dios 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

321 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Moquegua 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

322 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Pasco 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

323 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Piura 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

324 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Puno 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

325 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

San Martín 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

326 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Tacna 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

327 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Tumbes 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

328 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil

Problemáticas e iniciativas del Sector

sobre trabajo infantil y el modelo

municipal vinculado a la detección y

erradicación del trabajo infantil.

Ucayali 5

Las Direcciones o Gerencias

Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo,

conocen el Modelo Municipal

y cuentan con la orientación

y capacidades para promover 

su implementación en el

territorio.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 x

329 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Propuesta de incorporación de acciones

del III Plan Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, en sus

planes regionales y/o locales

Madre de Dios 3

La región cuenta, en el 2021,

con un plan regional y/o local

que incorpora la temática de

lucha contra el trabajo

forzoso, alineado con el III

PNLCTF 2019-2022.

Asistencia Técnica Virtual MTPE/Lima 1 1 1 X

330 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Propuesta de incorporación de acciones

del III Plan Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, en sus

planes regionales y/o locales

Ucayali 3

La región cuenta, en el 2021,

con un plan regional y/o local

que incorpora la temática de

lucha contra el trabajo

forzoso, alineado con el III

PNLCTF 2019-2022.

Asistencia Técnica Virtual MTPE/Lima 1 1 1 X

331 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Propuesta de incorporación de acciones

del III Plan Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, en sus

planes regionales y/o locales

Arequipa 3

La región cuenta, en el 2021,

con un plan regional y/o local

que incorpora la temática de

lucha contra el trabajo

forzoso, alineado con el III

PNLCTF 2019-2022.

Asistencia Técnica Virtual MTPE/Lima 1 1 1 X

332 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Propuesta de incorporación de acciones

del III Plan Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, en sus

planes regionales y/o locales

Amazonas 3

La región cuenta, en el 2021,

con un plan regional y/o local

que incorpora la temática de

lucha contra el trabajo

forzoso, alineado con el III

PNLCTF 2019-2022.

Asistencia Técnica Virtual MTPE/Lima 1 1 1 X

333 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Propuesta de incorporación de acciones

del III Plan Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, en sus

planes regionales y/o locales

Huánuco 3

La región cuenta, en el 2021,

con un plan regional y/o local

que incorpora la temática de

lucha contra el trabajo

forzoso, alineado con el III

PNLCTF 2019-2022.

Asistencia Técnica Virtual MTPE/Lima 1 1 1 X

334 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Propuesta de incorporación de acciones

del III Plan Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, en sus

planes regionales y/o locales

Ica 3

La región cuenta, en el 2021,

con un plan regional y/o local

que incorpora la temática de

lucha contra el trabajo

forzoso, alineado con el III

PNLCTF 2019-2022.

Asistencia Técnica Virtual MTPE/Lima 1 1 1 X

335 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Propuesta de incorporación de acciones

del III Plan Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, en sus

planes regionales y/o locales

Ayacucho 3

La región cuenta, en el 2021,

con un plan regional y/o local

que incorpora la temática de

lucha contra el trabajo

forzoso, alineado con el III

PNLCTF 2019-2022.

Asistencia Técnica Virtual MTPE/Lima 1 1 1 X

336 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Propuesta de incorporación de acciones

del III Plan Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, en sus

planes regionales y/o locales

Ancash 3

La región cuenta, en el 2021,

con un plan regional y/o local

que incorpora la temática de

lucha contra el trabajo

forzoso, alineado con el III

PNLCTF 2019-2022.

Asistencia Técnica Virtual MTPE/Lima 1 1 1 X

337 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Propuesta de incorporación de acciones

del III Plan Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, en sus

planes regionales y/o locales

Lima Provincia 3

La región cuenta, en el 2021,

con un plan regional y/o local

que incorpora la temática de

lucha contra el trabajo

forzoso, alineado con el III

PNLCTF 2019-2022.

Asistencia Técnica Virtual MTPE/Lima 1 1 1 X
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

338 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Propuesta de incorporación de acciones

del III Plan Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, en sus

planes regionales y/o locales

Moquegua 3

La región cuenta, en el 2021,

con un plan regional y/o local

que incorpora la temática de

lucha contra el trabajo

forzoso, alineado con el III

PNLCTF 2019-2022.

Asistencia Técnica Virtual MTPE/Lima 1 1 1 X

339 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Propuesta de incorporación de acciones

del III Plan Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, en sus

planes regionales y/o locales

Apurímac 3

La región cuenta, en el 2021,

con un plan regional y/o local

que incorpora la temática de

lucha contra el trabajo

forzoso, alineado con el III

PNLCTF 2019-2022.

Asistencia Técnica Virtual MTPE/Lima 1 1 1 X

340 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Propuesta de incorporación de acciones

del III Plan Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, en sus

planes regionales y/o locales

Huancavelica 3

La región cuenta, en el 2021,

con un plan regional y/o local

que incorpora la temática de

lucha contra el trabajo

forzoso, alineado con el III

PNLCTF 2019-2022.

Asistencia Técnica Virtual MTPE/Lima 1 1 1 X

341 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Propuesta de incorporación de acciones

del III Plan Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, en sus

planes regionales y/o locales

Lambayeque 3

La región cuenta, en el 2021,

con un plan regional y/o local

que incorpora la temática de

lucha contra el trabajo

forzoso, alineado con el III

PNLCTF 2019-2022.

Asistencia Técnica Virtual MTPE/Lima 1 1 1 X

342 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Propuesta de incorporación de acciones

del III Plan Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, en sus

planes regionales y/o locales

Pasco 3

La región cuenta, en el 2021,

con un plan regional y/o local

que incorpora la temática de

lucha contra el trabajo

forzoso, alineado con el III

PNLCTF 2019-2022.

Asistencia Técnica Virtual MTPE/Lima 1 1 1 X

343 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Propuesta de incorporación de acciones

del III Plan Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, en sus

planes regionales y/o locales

Callao 3

La región cuenta, en el 2021,

con un plan regional y/o local

que incorpora la temática de

lucha contra el trabajo

forzoso, alineado con el III

PNLCTF 2019-2022.

Asistencia Técnica Virtual MTPE/Lima 1 1 1 X

344 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Propuesta de incorporación de acciones

del III Plan Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, en sus

planes regionales y/o locales

Lima 

Metropolitana
3

La región cuenta, en el 2021,

con un plan regional y/o local

que incorpora la temática de

lucha contra el trabajo

forzoso, alineado con el III

PNLCTF 2019-2022.

Asistencia Técnica Virtual MTPE/Lima 1 1 1 X

345 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Capacitación a los sensibilizadores de

trabajo forzoso en el marco del III Plan

Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso y en la Comisión

Intergubernamental

Madre de Dios 10

Funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE fortalecidos en

sus capacidades para

realizar acciones de

sensibilización e información

a la población de su región

sobre estos delitos.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 3 9 1 X

346 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Capacitación a los sensibilizadores de

trabajo forzoso en el marco del III Plan

Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso y en la Comisión

Intergubernamental

Ucayali 10

Funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE fortalecidos en

sus capacidades para

realizar acciones de

sensibilización e información

a la población de su región

sobre estos delitos.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 3 9 1 X

347 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Capacitación a los sensibilizadores de

trabajo forzoso en el marco del III Plan

Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso y en la Comisión

Intergubernamental

Arequipa 10

Funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE fortalecidos en

sus capacidades para

realizar acciones de

sensibilización e información

a la población de su región

sobre estos delitos.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 3 9 1 X

348 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Capacitación a los sensibilizadores de

trabajo forzoso en el marco del III Plan

Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso y en la Comisión

Intergubernamental

Amazonas 10

Funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE fortalecidos en

sus capacidades para

realizar acciones de

sensibilización e información

a la población de su región

sobre estos delitos.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 3 9 1 X
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349 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Capacitación a los sensibilizadores de

trabajo forzoso en el marco del III Plan

Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso y en la Comisión

Intergubernamental

Huánuco 10

Funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE fortalecidos en

sus capacidades para

realizar acciones de

sensibilización e información

a la población de su región

sobre estos delitos.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 3 9 1 X

350 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Capacitación a los sensibilizadores de

trabajo forzoso en el marco del III Plan

Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso y en la Comisión

Intergubernamental

Ica 10

Funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE fortalecidos en

sus capacidades para

realizar acciones de

sensibilización e información

a la población de su región

sobre estos delitos.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 3 9 1 X

351 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Capacitación a los sensibilizadores de

trabajo forzoso en el marco del III Plan

Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso y en la Comisión

Intergubernamental

Ayacucho 10

Funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE fortalecidos en

sus capacidades para

realizar acciones de

sensibilización e información

a la población de su región

sobre estos delitos.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 3 9 1 X

352 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Capacitación a los sensibilizadores de

trabajo forzoso en el marco del III Plan

Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso y en la Comisión

Intergubernamental

Ancash 10

Funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE fortalecidos en

sus capacidades para

realizar acciones de

sensibilización e información

a la población de su región

sobre estos delitos.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 3 9 1 X

353 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Capacitación a los sensibilizadores de

trabajo forzoso en el marco del III Plan

Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso y en la Comisión

Intergubernamental

Lima Provincia 10

Funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE fortalecidos en

sus capacidades para

realizar acciones de

sensibilización e información

a la población de su región

sobre estos delitos.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 3 9 1 X

354 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Capacitación a los sensibilizadores de

trabajo forzoso en el marco del III Plan

Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso y en la Comisión

Intergubernamental

Moquegua 10

Funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE fortalecidos en

sus capacidades para

realizar acciones de

sensibilización e información

a la población de su región

sobre estos delitos.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 3 9 1 X

355 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Capacitación a los sensibilizadores de

trabajo forzoso en el marco del III Plan

Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso y en la Comisión

Intergubernamental

Apurímac 10

Funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE fortalecidos en

sus capacidades para

realizar acciones de

sensibilización e información

a la población de su región

sobre estos delitos.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 3 9 1 X

356 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Capacitación a los sensibilizadores de

trabajo forzoso en el marco del III Plan

Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso y en la Comisión

Intergubernamental

Huancavelica 10

Funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE fortalecidos en

sus capacidades para

realizar acciones de

sensibilización e información

a la población de su región

sobre estos delitos.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 3 9 1 X

357 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Capacitación a los sensibilizadores de

trabajo forzoso en el marco del III Plan

Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso y en la Comisión

Intergubernamental

Lambayeque 10

Funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE fortalecidos en

sus capacidades para

realizar acciones de

sensibilización e información

a la población de su región

sobre estos delitos.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 3 9 1 X
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358 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Capacitación a los sensibilizadores de

trabajo forzoso en el marco del III Plan

Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso y en la Comisión

Intergubernamental

Pasco 10

Funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE fortalecidos en

sus capacidades para

realizar acciones de

sensibilización e información

a la población de su región

sobre estos delitos.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 3 9 1 X

359 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Capacitación a los sensibilizadores de

trabajo forzoso en el marco del III Plan

Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso y en la Comisión

Intergubernamental

Callao 10

Funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE fortalecidos en

sus capacidades para

realizar acciones de

sensibilización e información

a la población de su región

sobre estos delitos.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 3 9 1 X

360 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Capacitación a los sensibilizadores de

trabajo forzoso en el marco del III Plan

Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso y en la Comisión

Intergubernamental

Lima 

Metropolitana
10

Funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE fortalecidos en

sus capacidades para

realizar acciones de

sensibilización e información

a la población de su región

sobre estos delitos.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 3 9 1 X

361 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Amazonas 6

6 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

362 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Ancash 5

5 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

363 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Apurímac 10

10 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

364 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Arequipa 11

11 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

365 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Ayacucho 3

3 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

366 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Cajamarca 9

9 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

367 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Callao 2

2 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X
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368 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Cusco 2

2 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

369 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Huánuco 2

2 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

370 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Ica 15

15 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

371 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Junin 5

5 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

372 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

La Libertad 3

3 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

373 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Lima Provincia 7

7 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

374 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Loreto 25

25 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

375 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Madre de Dios 3

3 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

376 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Moquegua 3

3 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

377 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Piura 10

10 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X
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378 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Puno 6

6 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

379 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

San Martín 16

16 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

380 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Tacna 5

5 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

381 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Tumbes 4

4 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

382 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Prevención y 

erradicación del 

trabajo forzoso

Sensibilización a servidores públicos

para la prevención y erradicación del

trabajo forzoso

Ucayali 4

4 funcionarios/as y

servidores/as de las

G/DRTPE sensibilizados en

el conocimiento del delito de

trabajo forzoso, a fin de

denunciarlo y con el tiempo,

contribuir a su erradicación.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

383 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Amazonas 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

384 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Ancash 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

385 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Apurímac 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

386 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Arequipa 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

387 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Ayacucho 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

388 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Cajamarca 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

389 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Callao 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

390 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Cusco 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

391 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Huancavelica 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

392 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Huánuco 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

393 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Ica 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

394 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Junin 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

395 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Lambayeque 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

396 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
La Libertad 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

397 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Lima Provincia 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

398 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Loreto 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

399 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Madre de Dios 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

400 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Moquegua 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

401 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Pasco 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

402 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Piura 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

403 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Puno 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

404 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
San Martín 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

405 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Tacna 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

406 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Tumbes 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

407 DGDFSST-DPPDFL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo.

OES 4

Promoción y 

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

Laborales

Promoción de los Derechos 

Fundamentales Laborales
Ucayali 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de derechos 

fundamentales laborales, que 

les permita promover el 

cumplimiento de esta materia 

en sus respectivas regiones.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 2 6 1 X

408 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Amazonas 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

409 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Ancash 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

410 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Apurímac 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

411 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Arequipa 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

412 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Ayacucho 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

413 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Cajamarca 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

414 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Callao 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X
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ESTIMADO
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Nro. de 
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Lugar de 

Ejecución
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Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA
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Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 
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Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas
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TIPO DE 
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1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

415 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Cusco 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

416 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Huancavelica 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

417 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Huánuco 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

418 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Ica 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

419 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Junin 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X
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2) Asistencia 

Técnica
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INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

420 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Lambayeque 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

421 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

La Libertad 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

422 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Lima Provincia 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

423 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Loreto 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

424 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Madre de Dios 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

425 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Moquegua 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

426 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Pasco 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

427 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Piura 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

428 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Puno 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

429 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

San Martín 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X
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430 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Tacna 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

431 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Tumbes 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

432 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Promoción de la No discriminación e 

igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral

Ucayali 2

Funcionarios/as y 

servidores/as de las 

DRTPE/GRTPE han 

fortalecido sus conocimientos 

en materia de no 

discriminación e igualdad de 

oportunidades en el ámbito 

laboral, en favor de grupos 

considerados de especial 

protección, que les permita 

brindar efectivo cumplimiento 

en sus respectivas regiones, 

de los planes y políticas 

nacionales sobre esta 

temática.

Capacitación Virtual MTPE/Lima 1 3 1 X

433 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Amazonas 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

434 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Ancash 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

435 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Apurímac 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

436 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Ayacucho 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

437 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Cajamarca 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

438 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Callao 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

439 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Cusco 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

440 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Huancavelica 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

441 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Huánuco 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

442 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Ica 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

443 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Junin 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

444 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Lambayeque 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

445 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
La Libertad 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

446 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Lima Provincia 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X
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447 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Loreto 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

448 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Madre de Dios 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

449 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Moquegua 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

450 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Pasco 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

451 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Piura 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

452 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Puno 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

453 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
San Martín 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

454 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Tacna 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

455 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Tumbes 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

456 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Implementación del Servicio "Trabaja 

sin Acoso" 
Ucayali 5

Se buscará fortalecer los 

conocimientos que tienen las 

DRTPE/GRTPE respecto a 

los componentes del servicio 

"trabaja sin acoso" así como 

en la derivación de casos

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X
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457 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Amazonas 5

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

458 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Ancash 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

459 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Apurímac 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

460 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Ayacucho 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

461 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Cajamarca 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

462 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Callao 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X
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463 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Cusco 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

464 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Huancavelica 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

465 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Huánuco 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

466 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Ica 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

467 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Junin 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

468 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Lambayeque 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X
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469 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
La Libertad 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

470 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Lima Provincia 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

471 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Loreto 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

472 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Madre de Dios 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

473 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Moquegua 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

474 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Pasco 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X
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475 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Piura 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

476 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Puno 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

477 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
San Martín 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

478 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Tacna 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

479 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Tumbes 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X

480 DGDFSST-DPPDFL Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

Promoción de la no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual Laboral.
Ucayali 4

Se buscará que tanto 

funcionarios como 

especialistas fortalezcan sus 

conocimientos en materia de 

Prevención y erradicación del 

Hostigamiento Sexual 

Laboral, para la aplicación de 

medidas que ayuden a 

combatir este flagelo, así 

como dar a conocer los 

alcances de la normatividad a 

la ciudadanía

Capacitación 2 MTPE/Lima 1 2 1 X
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481
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Amazonas 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

482
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Ancash 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

483
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021 
Apurímac 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

484
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Arequipa 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

485
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Ayacucho 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

486
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Cajamarca 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

487
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Callao 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

488
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Cusco 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

489
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Huancavelica 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

490
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Huánuco 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

491
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Ica 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

492
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Junin 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

493
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
La Libertad 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

494
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Lambayeque 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x
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495
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Lima Provincia 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

496
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Loreto 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

497
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Madre de Dios 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

498
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Moquegua 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

499
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Pasco 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

500
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Piura 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

501
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Puno 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x
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502
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
San Martín 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

503
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Tacna 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

504
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Tumbes 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

505
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Plan de Acciones de Capacitación y 

Difusión Laboral 2021
Ucayali 4

Brindar asistencia 

técnica  a 04 

funcionarios y/o 

servidores  sobre el Plan 

de Acciones de 

Capacitación y Difusión 

Laboral 2021

Asistencia Técnica 2 Lima 1 2 1 x

506
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Amazonas 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

507
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Ancash 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

508
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Apurímac 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x
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509
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Arequipa 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

510
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Ayacucho 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

511
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Cajamarca 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

512
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Callao 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

513
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Cusco 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

514
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Huancavelica 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

515
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Huánuco 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x
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516
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Ica 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

517
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Junin 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

518
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

La Libertad 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

519
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Lambayeque 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

520
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Lima Provincia 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

521
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Loreto 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

522
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Madre de Dios 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x
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523
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Moquegua 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

524
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Pasco 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

525
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Piura 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

526
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Puno 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

527
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

San Martín 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

528
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Tacna 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

529
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Tumbes 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x
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530
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo, formación 

profesional 

OES 1
Capacitacón y 

Difusión Laboral 

Mecanismos de capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre los últimos 

cambios normativos.

Ucayali 7

Brindar asistencia 

técnica  a 07 

funcionarios y/o 

servidores  sobre los  

Mecanismos de 

capacitación y difusión 

laboral, criterios sobre 

los últimos cambios 

normativos

Asistencia Técnica 2 Lima 2 4 2 x x

531
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso a)

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar las 

políticas en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo y fomento de la 

pequeña y micro 

empresa, con la política 

general del gobierno y los 

planes sectoriales.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú

Asistencia técnica para la 

implementación de Oficinas del Centro 

Integrado Formaliza Perú en la región.

Puno 3

Implementación fisica de 

la Oficina de Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región.

Asistencia Técnica 2 - 3 3 1 x

532
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso a)

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar las 

políticas en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo y fomento de la 

pequeña y micro 

empresa, con la política 

general del gobierno y los 

planes sectoriales.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú

Asistencia técnica para la 

implementación de Oficinas del Centro 

Integrado Formaliza Perú en la región.

Lambayeque 3

Implementación fisica de 

la Oficina de Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región.

Asistencia Técnica 2 1 x

533
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso a)

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar las 

políticas en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo y fomento de la 

pequeña y micro 

empresa, con la política 

general del gobierno y los 

planes sectoriales.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú

Asistencia técnica para la 

implementación de Oficinas del Centro 

Integrado Formaliza Perú en la región.

Arequipa 3

Implementación fisica de 

la Oficina de Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región.

Asistencia Técnica 2 1 x

534
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso a)

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar las 

políticas en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo y fomento de la 

pequeña y micro 

empresa, con la política 

general del gobierno y los 

planes sectoriales.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú

Asistencia técnica para la 

implementación de Oficinas del Centro 

Integrado Formaliza Perú en la región.

Callao 3

Implementación fisica de 

la Oficina de Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región.

Asistencia Técnica 2 1 x

535
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso a)

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar las 

políticas en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo y fomento de la 

pequeña y micro 

empresa, con la política 

general del gobierno y los 

planes sectoriales.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú

Asistencia técnica para la 

implementación de Oficinas del Centro 

Integrado Formaliza Perú en la región.

Tacna 3

Implementación fisica de 

la Oficina de Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región.

Asistencia Técnica 2 1 x

536
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso a)

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar las 

políticas en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo y fomento de la 

pequeña y micro 

empresa, con la política 

general del gobierno y los 

planes sectoriales.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú

Asistencia técnica para la 

implementación de Oficinas del Centro 

Integrado Formaliza Perú en la región.

Tumbes 3

Implementación fisica de 

la Oficina de Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región.

Asistencia Técnica 2 1 x
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537
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso a)

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar las 

políticas en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo y fomento de la 

pequeña y micro 

empresa, con la política 

general del gobierno y los 

planes sectoriales.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú

Asistencia técnica para la 

implementación de Oficinas del Centro 

Integrado Formaliza Perú en la región.

Loreto 3

Implementación fisica de 

la Oficina de Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región.

Asistencia Técnica 2 1 x

538
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso a)

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar las 

políticas en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo y fomento de la 

pequeña y micro 

empresa, con la política 

general del gobierno y los 

planes sectoriales.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú

Asistencia técnica de supervisión y 

fortalecimiento de la gestión de los 

Centros Integrados Formaliza Perú 

implementados en regiones

La Libertad 2

Mejorar los procesos 

internos con la finalidad 

que se cumplan lo 

establecido en el 

convenio y en los 

instrumentos de gestión

Asistencia Técnica 2** - 2 2 2 x x

539
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso a)

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar las 

políticas en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo y fomento de la 

pequeña y micro 

empresa, con la política 

general del gobierno y los 

planes sectoriales.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú

Asistencia técnica de supervisión y 

fortalecimiento de la gestión de los 

Centros Integrados Formaliza Perú 

implementados en regiones

Moquegua 2

Mejorar los procesos 

internos con la finalidad 

que se cumplan lo 

establecido en el 

convenio y en los 

instrumentos de gestión

Asistencia Técnica 2** - 2 2 2 x x

540
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso a)

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar las 

políticas en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo y fomento de la 

pequeña y micro 

empresa, con la política 

general del gobierno y los 

planes sectoriales.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú

Asistencia técnica de supervisión y 

fortalecimiento de la gestión de los 

Centros Integrados Formaliza Perú 

implementados en regiones

Ucayali 2

Mejorar los procesos 

internos con la finalidad 

que se cumplan lo 

establecido en el 

convenio y en los 

instrumentos de gestión

Asistencia Técnica 2** - 2 2 2 x x

541
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso a)

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar las 

políticas en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo y fomento de la 

pequeña y micro 

empresa, con la política 

general del gobierno y los 

planes sectoriales.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú

Asistencia técnica de supervisión y 

fortalecimiento de la gestión de los 

Centros Integrados Formaliza Perú 

implementados en regiones

Huánuco 2

Mejorar los procesos 

internos con la finalidad 

que se cumplan lo 

establecido en el 

convenio y en los 

instrumentos de gestión

Asistencia Técnica 2** - 2 2 2 x x

542
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso a)

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar las 

políticas en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo y fomento de la 

pequeña y micro 

empresa, con la política 

general del gobierno y los 

planes sectoriales.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú

Asistencia técnica de supervisión y 

fortalecimiento de la gestión de los 

Centros Integrados Formaliza Perú 

implementados en regiones

Cajamarca 2

Mejorar los procesos 

internos con la finalidad 

que se cumplan lo 

establecido en el 

convenio y en los 

instrumentos de gestión

Asistencia Técnica 2** - 2 2 2 x x

543
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso a)

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar las 

políticas en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo y fomento de la 

pequeña y micro 

empresa, con la política 

general del gobierno y los 

planes sectoriales.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú

Asistencia técnica de supervisión y 

fortalecimiento de la gestión de los 

Centros Integrados Formaliza Perú 

implementados en regiones

Ancash 2

Mejorar los procesos 

internos con la finalidad 

que se cumplan lo 

establecido en el 

convenio y en los 

instrumentos de gestión

Asistencia Técnica 2** - 2 2 2 x x
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544
DGPPFLIT- 

DPFLCNL
Inciso a)

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar las 

políticas en materia de 

trabajo, promoción del 

empleo y fomento de la 

pequeña y micro 

empresa, con la política 

general del gobierno y los 

planes sectoriales.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú

Asistencia técnica de supervisión y 

fortalecimiento de la gestión de los 

Centros Integrados Formaliza Perú 

implementados en regiones

San Martín 2

Mejorar los procesos 

internos con la finalidad 

que se cumplan lo 

establecido en el 

convenio y en los 

instrumentos de gestión

Asistencia Técnica 2** - 2 2 2 x x

545
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Amazonas 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

546
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Ancash 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

547
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Apurímac 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

548
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Arequipa 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

549
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Ayacucho 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x
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550
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Cajamarca 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

551
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Callao 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

552
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Cusco 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

553
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Huancavelica 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

554
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Huánuco 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

555
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Ica 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

556
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Junin 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

557
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

La Libertad 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

558
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Lambayeque 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

559
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Lima Provincia 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

560
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Loreto 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

561
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Madre de Dios 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

562
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Moquegua 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

563
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Pasco 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

564
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Piura 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

565
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Puno 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

566
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

San Martín 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

567
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Tacna 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

568
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Tumbes 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

569
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Modelos operacionales de las 

actividades del Programa  

Presupuestal 103 -Fortalecimiento 

de las Condiciones Laborales

Ucayali 4

Conocimiento por parte 

de los profesionales de 

las G/DRTPEs y 

GORES; de la 

estructura, productos, 

actividades y, metas 

articulables del Programa 

Presupuestal N° 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales, 

para implementar líneas 

acción (metas 

presupuestarias) en el 

POI y, SIAF de cada 

Gobierno Regional. 

Evento 2 Lima 2 5 1 x

570
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú 

Implementación del Centro 

Integrado Formaliza Perú (meta 

presupuestaria de uso exclusivo del 

CIFP de la Región ) 

Amazonas 5

Meta presupuestaria 

exclusiva del Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región, 

implementada en el SIAF

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

571
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú 

Implementación del Centro 

Integrado Formaliza Perú (meta 

presupuestaria de uso exclusivo del 

CIFP de la Región ) 

Ancash 6

Meta presupuestaria 

exclusiva del Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región, 

implementada en el SIAF

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

572
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú 

Implementación del Centro 

Integrado Formaliza Perú (meta 

presupuestaria de uso exclusivo del 

CIFP de la Región ) 

Apurímac 10

Meta presupuestaria 

exclusiva del Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región, 

implementada en el SIAF

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

573
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú 

Implementación del Centro 

Integrado Formaliza Perú (meta 

presupuestaria de uso exclusivo del 

CIFP de la Región ) 

Arequipa 5

Meta presupuestaria 

exclusiva del Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región, 

implementada en el SIAF

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

574
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú 

Implementación del Centro 

Integrado Formaliza Perú (meta 

presupuestaria de uso exclusivo del 

CIFP de la Región ) 

Ayacucho 5

Meta presupuestaria 

exclusiva del Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región, 

implementada en el SIAF

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

575
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú 

Implementación del Centro 

Integrado Formaliza Perú (meta 

presupuestaria de uso exclusivo del 

CIFP de la Región ) 

Callao 4

Meta presupuestaria 

exclusiva del Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región, 

implementada en el SIAF

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x
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TIEMPO 

ESTIMADO
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Lugar de 

Ejecución
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Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

576
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú 

Implementación del Centro 

Integrado Formaliza Perú (meta 

presupuestaria de uso exclusivo del 

CIFP de la Región ) 

Huancavelica 2

Meta presupuestaria 

exclusiva del Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región, 

implementada en el SIAF

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

577
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú 

Implementación del Centro 

Integrado Formaliza Perú (meta 

presupuestaria de uso exclusivo del 

CIFP de la Región ) 

Ica 6

Meta presupuestaria 

exclusiva del Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región, 

implementada en el SIAF

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

578
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú 

Implementación del Centro 

Integrado Formaliza Perú (meta 

presupuestaria de uso exclusivo del 

CIFP de la Región ) 

Junin 4

Meta presupuestaria 

exclusiva del Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región, 

implementada en el SIAF

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

579
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú 

Implementación del Centro 

Integrado Formaliza Perú (meta 

presupuestaria de uso exclusivo del 

CIFP de la Región ) 

Madre de Dios 5

Meta presupuestaria 

exclusiva del Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región, 

implementada en el SIAF

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

580
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú 

Implementación del Centro 

Integrado Formaliza Perú (meta 

presupuestaria de uso exclusivo del 

CIFP de la Región ) 

San Martín 2

Meta presupuestaria 

exclusiva del Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región, 

implementada en el SIAF

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

581
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú 

Implementación del Centro 

Integrado Formaliza Perú (meta 

presupuestaria de uso exclusivo del 

CIFP de la Región ) 

Tacna 7

Meta presupuestaria 

exclusiva del Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región, 

implementada en el SIAF

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

582
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1
Centro Integrado 

Formaliza Perú 

Implementación del Centro 

Integrado Formaliza Perú (meta 

presupuestaria de uso exclusivo del 

CIFP de la Región ) 

Tumbes 8

Meta presupuestaria 

exclusiva del Centro 

Integrado Formaliza Perú 

en la región, 

implementada en el SIAF

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

583
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

Amazonas 4

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

584
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

Apurímac 3

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x
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585
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

Cajamarca 4

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

586
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

Callao 12

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

587
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

Cusco 3

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

588
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

Huancavelica 3

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

589
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

Huánuco 7

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

590
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

Ica 6

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

591
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

Junin 7

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

592
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

Moquegua 4

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

593
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

Pasco 4

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x
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594
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

Piura 5

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

595
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

Puno 15

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

596
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

San Martín 4

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

597
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

Tacna 19

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

598
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

Tumbes 6

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

599
DGPPFLIT- PP 

103
Inciso d)

Promover el diálogo y la 

concertación con las 

organizaciones 

representativas de los 

trabajadores, 

empleadores y sectores 

de la sociedad 

vinculados, en materia de 

trabajo.

OES 1

Articulación Territorial 

del Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de 

las Condiciones 

Laborales 

Programa Presupuestal 103 -

Desarrollar propuesta de ampliación 

de líneas de acción/reasignación 

del presupuesto a producto y 

actividades repriorizadas y 

competencias actualizadas de las 

G/DRTPEs.

Ucayali 4

Lineas de acción 

incrementadas en la 

estructura del PP 103 de 

la Región

Asistencia Técnica 2* - 2 4 1 x

600 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Introducción sobre las funciones

generales de la Red OSEL y

asesoramiento de los principales

productos para el análisis de

indicadores del Mercado de Trabajo,

actividad dirigida al personal nuevo sin

experiencia.

Recurso digital: Tutorial para la

elaboración de notas de prensa.

Amazonas 1

Establecer los conocimientos 

necesarios a través de 

Directivas, guías 

metodológicas para la 

elaboración de productos con 

informacón del Mercado de 

Trabajo, como boletines, 

notas de prensas, 

infografías, estudios, entre 

otros.

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 X

601 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Introducción sobre las funciones

generales de la Red OSEL y

asesoramiento de los principales

productos para el análisis de

indicadores del Mercado de Trabajo,

actividad dirigida al personal nuevo sin

experiencia.

Recurso digital: Tutorial para la

elaboración de notas de prensa.

Apurímac 1

Establecer los conocimientos 

necesarios a través de 

Directivas, guías 

metodológicas para la 

elaboración de productos con 

informacón del Mercado de 

Trabajo, como boletines, 

notas de prensas, 

infografías, estudios, entre 

otros.

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 X

602 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Introducción sobre las funciones

generales de la Red OSEL y

asesoramiento de los principales

productos para el análisis de

indicadores del Mercado de Trabajo,

actividad dirigida al personal nuevo sin

experiencia.

Recurso digital: Tutorial para la

elaboración de notas de prensa.

Huancavelica 1

Establecer los conocimientos 

necesarios a través de 

Directivas, guías 

metodológicas para la 

elaboración de productos con 

informacón del Mercado de 

Trabajo, como boletines, 

notas de prensas, 

infografías, estudios, entre 

otros.

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 X
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603 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Introducción sobre las funciones

generales de la Red OSEL y

asesoramiento de los principales

productos para el análisis de

indicadores del Mercado de Trabajo,

actividad dirigida al personal nuevo sin

experiencia.

Recurso digital: Tutorial para la

elaboración de notas de prensa.

Huánuco 1

Establecer los conocimientos 

necesarios a través de 

Directivas, guías 

metodológicas para la 

elaboración de productos con 

informacón del Mercado de 

Trabajo, como boletines, 

notas de prensas, 

infografías, estudios, entre 

otros.

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 X

604 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Introducción sobre las funciones

generales de la Red OSEL y

asesoramiento de los principales

productos para el análisis de

indicadores del Mercado de Trabajo,

actividad dirigida al personal nuevo sin

experiencia.

Recurso digital: Tutorial para la

elaboración de notas de prensa.

Junin 1

Establecer los conocimientos 

necesarios a través de 

Directivas, guías 

metodológicas para la 

elaboración de productos con 

informacón del Mercado de 

Trabajo, como boletines, 

notas de prensas, 

infografías, estudios, entre 

otros.

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 X

605 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Introducción sobre las funciones

generales de la Red OSEL y

asesoramiento de los principales

productos para el análisis de

indicadores del Mercado de Trabajo,

actividad dirigida al personal nuevo sin

experiencia.

Recurso digital: Tutorial para la

elaboración de notas de prensa.

Lima Provincia 1

Establecer los conocimientos 

necesarios a través de 

Directivas, guías 

metodológicas para la 

elaboración de productos con 

informacón del Mercado de 

Trabajo, como boletines, 

notas de prensas, 

infografías, estudios, entre 

otros.

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 X

606 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Introducción sobre las funciones

generales de la Red OSEL y

asesoramiento de los principales

productos para el análisis de

indicadores del Mercado de Trabajo,

actividad dirigida al personal nuevo sin

experiencia.

Recurso digital: Tutorial para la

elaboración de notas de prensa.

Madre de Dios 1

Establecer los conocimientos 

necesarios a través de 

Directivas, guías 

metodológicas para la 

elaboración de productos con 

informacón del Mercado de 

Trabajo, como boletines, 

notas de prensas, 

infografías, estudios, entre 

otros.

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 X

607 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Introducción sobre las funciones

generales de la Red OSEL y

asesoramiento de los principales

productos para el análisis de

indicadores del Mercado de Trabajo,

actividad dirigida al personal nuevo sin

experiencia.

Recurso digital: Tutorial para la

elaboración de notas de prensa.

San Martín 1

Establecer los conocimientos 

necesarios a través de 

Directivas, guías 

metodológicas para la 

elaboración de productos con 

informacón del Mercado de 

Trabajo, como boletines, 

notas de prensas, 

infografías, estudios, entre 

otros.

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 X

608 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Introducción sobre las funciones

generales de la Red OSEL y

asesoramiento de los principales

productos para el análisis de

indicadores del Mercado de Trabajo,

actividad dirigida al personal nuevo sin

experiencia.

Recurso digital: Tutorial para la

elaboración de notas de prensa.

Tumbes 1

Establecer los conocimientos 

necesarios a través de 

Directivas, guías 

metodológicas para la 

elaboración de productos con 

informacón del Mercado de 

Trabajo, como boletines, 

notas de prensas, 

infografías, estudios, entre 

otros.

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 X

609 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Procedimiento para la elaboración de

documentos técnicos y publicaciones

con información del mercado de trabajo

(manejo de base de datos y

construcción de los principales

indicadores laborales con STATA,

usando encuestas especializadas y

Planillas Electrónicas); actividad dirigida

al  personal con experiencia media. 

Recurso digital: Tutorial de STATA.

Amazonas 1

Fortalecer las capacidades 

para el correcto desarrollo de 

documentos técnicos y 

publicaciones con 

información del mercado de 

trabajo, potenciando el uso 

del Software estadístico 

STATA básico y los registros 

administrativos como las 

Planillas Electrónicas. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 2 4 1 X

610 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Procedimiento para la elaboración de

documentos técnicos y publicaciones

con información del mercado de trabajo

(manejo de base de datos y

construcción de los principales

indicadores laborales con STATA,

usando encuestas especializadas y

Planillas Electrónicas); actividad dirigida

al  personal con experiencia media. 

Recurso digital: Tutorial de STATA.

Apurímac 1

Fortalecer las capacidades 

para el correcto desarrollo de 

documentos técnicos y 

publicaciones con 

información del mercado de 

trabajo, potenciando el uso 

del Software estadístico 

STATA básico y los registros 

administrativos como las 

Planillas Electrónicas. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 2 4 1 X
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611 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Procedimiento para la elaboración de

documentos técnicos y publicaciones

con información del mercado de trabajo

(manejo de base de datos y

construcción de los principales

indicadores laborales con STATA,

usando encuestas especializadas y

Planillas Electrónicas); actividad dirigida

al  personal con experiencia media. 

Recurso digital: Tutorial de STATA.

Huancavelica 1

Fortalecer las capacidades 

para el correcto desarrollo de 

documentos técnicos y 

publicaciones con 

información del mercado de 

trabajo, potenciando el uso 

del Software estadístico 

STATA básico y los registros 

administrativos como las 

Planillas Electrónicas. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 2 4 1 X

612 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Procedimiento para la elaboración de

documentos técnicos y publicaciones

con información del mercado de trabajo

(manejo de base de datos y

construcción de los principales

indicadores laborales con STATA,

usando encuestas especializadas y

Planillas Electrónicas); actividad dirigida

al  personal con experiencia media. 

Recurso digital: Tutorial de STATA.

Huánuco 1

Fortalecer las capacidades 

para el correcto desarrollo de 

documentos técnicos y 

publicaciones con 

información del mercado de 

trabajo, potenciando el uso 

del Software estadístico 

STATA básico y los registros 

administrativos como las 

Planillas Electrónicas. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 2 4 1 X

613 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Procedimiento para la elaboración de

documentos técnicos y publicaciones

con información del mercado de trabajo

(manejo de base de datos y

construcción de los principales

indicadores laborales con STATA,

usando encuestas especializadas y

Planillas Electrónicas); actividad dirigida

al  personal con experiencia media. 

Recurso digital: Tutorial de STATA.

Junin 1

Fortalecer las capacidades 

para el correcto desarrollo de 

documentos técnicos y 

publicaciones con 

información del mercado de 

trabajo, potenciando el uso 

del Software estadístico 

STATA básico y los registros 

administrativos como las 

Planillas Electrónicas. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 2 4 1 X

614 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Procedimiento para la elaboración de

documentos técnicos y publicaciones

con información del mercado de trabajo

(manejo de base de datos y

construcción de los principales

indicadores laborales con STATA,

usando encuestas especializadas y

Planillas Electrónicas); actividad dirigida

al  personal con experiencia media. 

Recurso digital: Tutorial de STATA.

Lima Provincia 1

Fortalecer las capacidades 

para el correcto desarrollo de 

documentos técnicos y 

publicaciones con 

información del mercado de 

trabajo, potenciando el uso 

del Software estadístico 

STATA básico y los registros 

administrativos como las 

Planillas Electrónicas. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 2 4 1 X

615 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Procedimiento para la elaboración de

documentos técnicos y publicaciones

con información del mercado de trabajo

(manejo de base de datos y

construcción de los principales

indicadores laborales con STATA,

usando encuestas especializadas y

Planillas Electrónicas); actividad dirigida

al  personal con experiencia media. 

Recurso digital: Tutorial de STATA.

Madre de Dios 1

Fortalecer las capacidades 

para el correcto desarrollo de 

documentos técnicos y 

publicaciones con 

información del mercado de 

trabajo, potenciando el uso 

del Software estadístico 

STATA básico y los registros 

administrativos como las 

Planillas Electrónicas. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 2 4 1 X

616 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Procedimiento para la elaboración de

documentos técnicos y publicaciones

con información del mercado de trabajo

(manejo de base de datos y

construcción de los principales

indicadores laborales con STATA,

usando encuestas especializadas y

Planillas Electrónicas); actividad dirigida

al  personal con experiencia media. 

Recurso digital: Tutorial de STATA.

San Martín 1

Fortalecer las capacidades 

para el correcto desarrollo de 

documentos técnicos y 

publicaciones con 

información del mercado de 

trabajo, potenciando el uso 

del Software estadístico 

STATA básico y los registros 

administrativos como las 

Planillas Electrónicas. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 2 4 1 X

617 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Procedimiento para la elaboración de

documentos técnicos y publicaciones

con información del mercado de trabajo

(manejo de base de datos y

construcción de los principales

indicadores laborales con STATA,

usando encuestas especializadas y

Planillas Electrónicas); actividad dirigida

al  personal con experiencia media. 

Recurso digital: Tutorial de STATA.

Tumbes 1

Fortalecer las capacidades 

para el correcto desarrollo de 

documentos técnicos y 

publicaciones con 

información del mercado de 

trabajo, potenciando el uso 

del Software estadístico 

STATA básico y los registros 

administrativos como las 

Planillas Electrónicas. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 2 4 1 X
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618 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Amazonas 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

619 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Apurímac 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

620 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Huancavelica 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

621 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Huánuco 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

622 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Junin 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

623 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Lima Provincia 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

624 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Madre de Dios 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X
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625 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

San Martín 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

626 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Tumbes 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

627 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Procedimiento para la elaboración de

documentos técnicos y publicaciones

con información del mercado de trabajo

(manejo de base de datos y

construcción de los principales

indicadores laborales con STATA,

usando encuestas especializadas y

Planillas Electrónicas); actividad dirigida

al  personal con experiencia media. 

Recurso digital: Tutorial de STATA.

Ucayali 1

Fortalecer las capacidades 

para el correcto desarrollo de 

documentos técnicos y 

publicaciones con 

información del mercado de 

trabajo, potenciando el uso 

del Software estadístico 

STATA básico y los registros 

administrativos como las 

Planillas Electrónicas. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 2 4 1 X

628 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Procedimiento para la elaboración de

documentos técnicos y publicaciones

con información del mercado de trabajo

(manejo de base de datos y

construcción de los principales

indicadores laborales con STATA,

usando encuestas especializadas y

Planillas Electrónicas); actividad dirigida

al  personal con experiencia media. 

Recurso digital: Tutorial de STATA.

Arequipa 1

Fortalecer las capacidades 

para el correcto desarrollo de 

documentos técnicos y 

publicaciones con 

información del mercado de 

trabajo, potenciando el uso 

del Software estadístico 

STATA básico y los registros 

administrativos como las 

Planillas Electrónicas. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 2 4 1 X

629 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Procedimiento para la elaboración de

documentos técnicos y publicaciones

con información del mercado de trabajo

(manejo de base de datos y

construcción de los principales

indicadores laborales con STATA,

usando encuestas especializadas y

Planillas Electrónicas); actividad dirigida

al  personal con experiencia media. 

Recurso digital: Tutorial de STATA.

Callao 1

Fortalecer las capacidades 

para el correcto desarrollo de 

documentos técnicos y 

publicaciones con 

información del mercado de 

trabajo, potenciando el uso 

del Software estadístico 

STATA básico y los registros 

administrativos como las 

Planillas Electrónicas. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 2 4 1 X

630 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Procedimiento para la elaboración de

documentos técnicos y publicaciones

con información del mercado de trabajo

(manejo de base de datos y

construcción de los principales

indicadores laborales con STATA,

usando encuestas especializadas y

Planillas Electrónicas); actividad dirigida

al  personal con experiencia media. 

Recurso digital: Tutorial de STATA.

Piura 1

Fortalecer las capacidades 

para el correcto desarrollo de 

documentos técnicos y 

publicaciones con 

información del mercado de 

trabajo, potenciando el uso 

del Software estadístico 

STATA básico y los registros 

administrativos como las 

Planillas Electrónicas. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 2 4 1 X

631 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Procedimiento para la elaboración de

documentos técnicos y publicaciones

con información del mercado de trabajo

(manejo de base de datos y

construcción de los principales

indicadores laborales con STATA,

usando encuestas especializadas y

Planillas Electrónicas); actividad dirigida

al  personal con experiencia media. 

Recurso digital: Tutorial de STATA.

Tacna 1

Fortalecer las capacidades 

para el correcto desarrollo de 

documentos técnicos y 

publicaciones con 

información del mercado de 

trabajo, potenciando el uso 

del Software estadístico 

STATA básico y los registros 

administrativos como las 

Planillas Electrónicas. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 2 4 1 X
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632 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Ucayali 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

633 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Arequipa 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

634 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Callao 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

635 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Piura 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

636 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Tacna 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

637 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Ancash 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

638 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Ayacucho 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X
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639 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Cusco 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

640 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Ica 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

641 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

La Libertad 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

642 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Moquegua 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

643 DGPE-DISEL Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 4
Observatorio Socio 

Económico Laboral

Reforzamiento para el uso especializado

de comandos de sintaxis avanzados en

STATA y construcción de indicadores

especiales (Índice de mercado de

trabajo, índice de Calidad el empleo,

entre otros); actividad dirigida al

personal con experiencia alta.

Recurso digital: Tutorial de

productividad y sobre temas

especializados usando STATA.

Puno 1

Fortalecer las competencias 

relacionadas al uso y manejo 

de base de datos usando 

STATA a nivel medio a 

avanzado, para la 

elaboración de documentos 

técnicos y publicaciones con 

informacíón del mercado de 

trabajo. 

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 3 1 X

644 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Amazonas 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

645 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Ancash 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

646 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Apurímac 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X
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647 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Arequipa 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

648 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Ayacucho 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

649 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Cajamarca 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

650 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Callao 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

651 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Cusco 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

652 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Huancavelica 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

653 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Huánuco 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X
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654 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Ica 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

655 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Junin 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

656 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

La Libertad 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

657 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Lambayeque 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

658 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Lima 

Metropolitana
2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 2 X X

659 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Lima Provincia 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

660 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Loreto 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X
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661 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Madre de Dios 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

662 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Moquegua 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

663 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Pasco 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

664 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Piura 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

665 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Puno 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

666 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

San Martín 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

667 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Tacna 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X
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668 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Tumbes 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

669 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre la 

administración del 

Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña 

Empresa - REMYPE.

Capacitación sobre el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE

Ucayali 2

Fortalecer capacidades de 02 

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo a nivel nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

670 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre el 

Servicio de 

Orientación para el 

Emprendimiento - 

SOE.

Capacitación sobre el emprendimiento a 

través del Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE

Amazonas 1

Fortalecer capacidades de     

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo en lo referente al 

Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

671 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre el 

Servicio de 

Orientación para el 

Emprendimiento - 

SOE.

Capacitación sobre el emprendimiento a 

través del Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE

Ancash 1

Fortalecer capacidades de     

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo en lo referente al 

Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

672 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre el 

Servicio de 

Orientación para el 

Emprendimiento - 

SOE.

Capacitación sobre el emprendimiento a 

través del Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE

Ayacucho 1

Fortalecer capacidades de     

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo en lo referente al 

Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

673 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre el 

Servicio de 

Orientación para el 

Emprendimiento - 

SOE.

Capacitación sobre el emprendimiento a 

través del Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE

Cusco 1

Fortalecer capacidades de     

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo en lo referente al 

Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

674 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre el 

Servicio de 

Orientación para el 

Emprendimiento - 

SOE.

Capacitación sobre el emprendimiento a 

través del Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE

Huancavelica 1

Fortalecer capacidades de     

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo en lo referente al 

Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X
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675 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre el 

Servicio de 

Orientación para el 

Emprendimiento - 

SOE.

Capacitación sobre el emprendimiento a 

través del Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE

Ica 1

Fortalecer capacidades de     

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo en lo referente al 

Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

676 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre el 

Servicio de 

Orientación para el 

Emprendimiento - 

SOE.

Capacitación sobre el emprendimiento a 

través del Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE

La Libertad 1

Fortalecer capacidades de     

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo en lo referente al 

Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

677 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre el 

Servicio de 

Orientación para el 

Emprendimiento - 

SOE.

Capacitación sobre el emprendimiento a 

través del Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE

Lima 

Metropolitana
1

Fortalecer capacidades de     

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo en lo referente al 

Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

678 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre el 

Servicio de 

Orientación para el 

Emprendimiento - 

SOE.

Capacitación sobre el emprendimiento a 

través del Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE

Lima Provincia 1

Fortalecer capacidades de     

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo en lo referente al 

Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

679 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre el 

Servicio de 

Orientación para el 

Emprendimiento - 

SOE.

Capacitación sobre el emprendimiento a 

través del Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE

Loreto 1

Fortalecer capacidades de     

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo en lo referente al 

Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

680 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre el 

Servicio de 

Orientación para el 

Emprendimiento - 

SOE.

Capacitación sobre el emprendimiento a 

través del Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE

Piura 1

Fortalecer capacidades de     

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo en lo referente al 

Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

681 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre el 

Servicio de 

Orientación para el 

Emprendimiento - 

SOE.

Capacitación sobre el emprendimiento a 

través del Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE

Puno 1

Fortalecer capacidades de     

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo en lo referente al 

Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X
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682 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre el 

Servicio de 

Orientación para el 

Emprendimiento - 

SOE.

Capacitación sobre el emprendimiento a 

través del Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE

Tacna 1

Fortalecer capacidades de     

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo en lo referente al 

Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

683 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre el 

Servicio de 

Orientación para el 

Emprendimiento - 

SOE.

Capacitación sobre el emprendimiento a 

través del Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE

Tumbes 1

Fortalecer capacidades de     

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo en lo referente al 

Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 1 X

684 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre el 

Servicio de 

Orientación para el 

Emprendimiento - 

SOE.

Capacitación sobre el emprendimiento a 

través del Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE

Ucayali 1

Fortalecer capacidades de     

servidores y/o funcionarios 

de las Direcciones o 

Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoció del 

Empleo en lo referente al 

Servicio de Orientación para 

el Emprendimiento - SOE.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima. 1 2 0

685 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre 

Teletrabajo y del 

Servicio de 

Información y 

Orientación sobre 

Teletrabajo - SIOT

Capacitación en materia de Teletrabajo 

y del Servicio de Información y 

Orientación sobre Teletrabajo - SIOT

Arequipa 2

Fortalecer capacidades de    

servidores y/o funcionarios 

de las D/GRTPE a nivel 

nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima 1 2 1 X

686 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre 

Teletrabajo y del 

Servicio de 

Información y 

Orientación sobre 

Teletrabajo - SIOT

Capacitación en materia de Teletrabajo 

y del Servicio de Información y 

Orientación sobre Teletrabajo - SIOT

Ica 2

Fortalecer capacidades de    

servidores y/o funcionarios 

de las D/GRTPE a nivel 

nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima 1 2 1 X

687 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre 

Teletrabajo y del 

Servicio de 

Información y 

Orientación sobre 

Teletrabajo - SIOT

Capacitación en materia de Teletrabajo 

y del Servicio de Información y 

Orientación sobre Teletrabajo - SIOT

La Libertad 2

Fortalecer capacidades de    

servidores y/o funcionarios 

de las D/GRTPE a nivel 

nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima 1 2 1 X

688 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre 

Teletrabajo y del 

Servicio de 

Información y 

Orientación sobre 

Teletrabajo - SIOT

Capacitación en materia de Teletrabajo 

y del Servicio de Información y 

Orientación sobre Teletrabajo - SIOT

Lima 

Metropolitana
2

Fortalecer capacidades de    

servidores y/o funcionarios 

de las D/GRTPE a nivel 

nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima 1 2 1 X
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689 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre 

Teletrabajo y del 

Servicio de 

Información y 

Orientación sobre 

Teletrabajo - SIOT

Capacitación en materia de Teletrabajo 

y del Servicio de Información y 

Orientación sobre Teletrabajo - SIOT

Tacna 2

Fortalecer capacidades de    

servidores y/o funcionarios 

de las D/GRTPE a nivel 

nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima 1 2 1 X

690 DGPE-DPEA Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales.

OES 4

Fortalecimiento de 

capacidades sobre 

Teletrabajo y del 

Servicio de 

Información y 

Orientación sobre 

Teletrabajo - SIOT

Capacitación en materia de Teletrabajo 

y del Servicio de Información y 

Orientación sobre Teletrabajo - SIOT

Ucayali 2

Fortalecer capacidades de    

servidores y/o funcionarios 

de las D/GRTPE a nivel 

nacional.

Capacitación Virtual. MTPE - Lima 1 2 1 X

691 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Apurímac 9

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Apurímac (*) 1 2 1 X

692 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Amazonas 6

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Amazonas (*) 1 2 1 X
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693 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Ancash 6

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Ancash (*) 1 2 1 X

694 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Arequipa 12

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Arequipa 1 2 1 X

695 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Ayacucho 4

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Ayacucho (+) 1 2 1 X

696 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Cajamarca 9

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Cajamarca 1 2 1 X
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697 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Callao 6

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Callao 1 2 1 X

698 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Cusco 6

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Cusco 1 2 1 X

699 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Huancavelica 4

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual
Huancavelica 

(*)
1 2 1 X

700 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Huánuco 6

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Huánuco (*) 1 2 1 X



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

701 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Ica 6

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Ica (*) 1 2 1 X

702 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Junin 6

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Junín (*) 1 2 1 X

703 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

La Libertad 10

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual La Libertad 1 2 1 X

704 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Lambayeque 8

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual
Lambayeque 

(*)
1 2 1 X



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

705 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Lima 

Metropolitana
15

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 2 1 X

706 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Lima Provincia 12

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 2 1 X

707 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Loreto 6

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Loreto 1 2 1 X

708 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Madre de Dios 6

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual
Madre de Dios 

(*)
1 2 1 X



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

709 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Moquegua 7

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Moquegua (*) 1 2 1 X

710 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Pasco 4

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Pasco (*) 1 2 1 X

711 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Piura 8

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Piura (*) 1 2 1 X

712 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Puno 6

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Puno 1 2 1 X



Literal
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Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

713 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

San Martín 5

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual San Martín (*) 1 2 1 X

714 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Tacna 6

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Tacna (*) 1 2 1 X

715 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Tumbes 6

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Tumbes (*) 1 2 1 X

716 DGPE-DPLPCD Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo.

OES 4

 Promoción del empleo 

para PCD: i)  Cuota 

de empleo para PCD; 

ii) Perspectiva de 

discacidad en los 

servcios de empleolsa 

de trabajo, 

Acercamientoempresa

rial, ABE e 

Informaciòn del 

Mercado de Trabajo 

(perfil: persona 

puesto), iii) Ajustes 

Razonables para PCD 

y, iv) Empresas 

Promocionales  

Fortalecimiento y seguimiento a la 

implementación de la perspectiva 

discapacidad en el marco de la RM 105, 

107, 2015-TR y 171 - 2019 - TR y el 

Registro de Empresas Promocionales

Ucayali 9

Funcionarios, Consultores de 

empleo y Empleadores 

Capacitados en la 

perspectiva de discapacidad.

Asistencia Técnica Virtual Ucayali  1 2 1 X
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Función transferida
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TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 
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Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

717 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

AMAZONAS 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

718 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

AMAZONAS 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

719 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
AMAZONAS 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

720 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
AMAZONAS 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

721 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
AMAZONAS 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

722 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

Ancash 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

723 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

Ancash 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x
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fortalecimiento de capacidades  o 
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TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación
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Técnica
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4)  Evento
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INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

724 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
Ancash 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

725 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
Ancash 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

726 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
Ancash 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

727 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

Apurímac 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

728 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

Apurímac 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

729 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
Apurímac 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

730 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
Apurímac 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

731 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
Apurímac 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

732 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

AREQUIPA 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x
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2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

733 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

AREQUIPA 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

734 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
AREQUIPA 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

735 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
AREQUIPA 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

736 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
AREQUIPA 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

737 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

AYACUCHO 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

738 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

AYACUCHO 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

739 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
AYACUCHO 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

740 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
AYACUCHO 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

741 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
AYACUCHO 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

742 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

CAJAMARCA 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

743 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

CAJAMARCA 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

744 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
CAJAMARCA 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

745 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
CAJAMARCA 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

746 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
CAJAMARCA 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

747 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

CUSCO 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

748 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

CUSCO 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

749 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
CUSCO 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

750 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
CUSCO 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

751 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
CUSCO 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

752 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

CALLAO 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

753 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

CALLAO 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

754 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
CALLAO 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

755 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
CALLAO 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

756 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
CALLAO 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

757 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

HUANCAVELICA 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

758 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

HUANCAVELICA 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

759 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
HUANCAVELICA 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

760 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
HUANCAVELICA 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

761 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
HUANCAVELICA 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

762 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

Huánuco 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

763 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

Huánuco 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

764 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
Huánuco 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

765 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
Huánuco 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

766 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
Huánuco 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

767 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

ICA 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

768 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

ICA 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

769 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
ICA 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

770 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
ICA 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

771 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
ICA 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

772 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

Junin 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

773 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

Junin 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

774 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
Junin 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

775 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
Junin 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

776 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
Junin 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

777 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

LA LIBERTAD 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x
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Función transferida
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TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO
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Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 
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TIPO DE 
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1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

778 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

LA LIBERTAD 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

779 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
LA LIBERTAD 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

780 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
LA LIBERTAD 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

781 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
LA LIBERTAD 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

782 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

LAMBAYEQUE 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

783 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

LAMBAYEQUE 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

784 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
LAMBAYEQUE 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

785 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
LAMBAYEQUE 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

786 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
LAMBAYEQUE 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

787 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

Lima 

Metropolitana
5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

788 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

Lima 

Metropolitana
5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

789 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo

Lima 

Metropolitana
5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

790 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.

Lima 

Metropolitana
5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

791 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial

Lima 

Metropolitana
5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

792 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

Lima Provincia 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

793 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

Lima Provincia 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

794 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
Lima Provincia 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

795 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
Lima Provincia 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

796 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
Lima Provincia 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

797 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

Loreto 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

798 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

Loreto 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

799 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
Loreto 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

800 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
Loreto 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

801 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
Loreto 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

802 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

Madre de Dios 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

803 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

Madre de Dios 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

804 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
Madre de Dios 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

805 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
Madre de Dios 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

806 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
Madre de Dios 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

807 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

Moquegua 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x
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Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

808 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

Moquegua 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

809 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
Moquegua 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

810 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
Moquegua 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

811 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
Moquegua 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

812 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

Pasco 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

813 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

Pasco 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

814 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
Pasco 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

815 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
Pasco 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

816 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
Pasco 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

817 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

PIURA 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

818 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

PIURA 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

819 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
PIURA 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

820 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
PIURA 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

821 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
PIURA 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

822 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

Puno 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

823 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

Puno 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

824 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
Puno 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

825 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
Puno 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

826 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
Puno 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

827 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

San Martín 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

828 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

San Martín 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

829 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
San Martín 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

830 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
San Martín 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x
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Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

831 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
San Martín 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

832 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

Tacna 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

833 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

Tacna 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

834 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
Tacna 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

835 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
Tacna 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

836 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
Tacna 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

837 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

Tumbes 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x
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TIEMPO 
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1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

838 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

Tumbes 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

839 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
Tumbes 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

840 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
Tumbes 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x

841 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
Tumbes 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

842 DGSNE Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas en 

materia de trabajo, promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, 

con la política general del 

gobierno y los planes 

sectoriales

OES 2

Formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y 

administrar las 

políticas en materia de 

promoción del empleo, 

con la política general 

del gobierno y los 

planes sectoriales

Acercamiento empresarial: una 

estrategia para articular y fortalecer el 

trabajo con las empresas.

Ucayali 5

Incremento de nuevos

empleadores en un 5%

durante el primer semestre

Capacitación 2 Lima 6 18 3 x x x

843 DGSNE Inciso f)

Conducir y ejecutar los 

procedimientos de promoción 

del empleo y fomento de la 

pequeña y micro empresa, así 

como los procedimientos de 

supervisión, control e 

inspección de las normas de 

trabajo respecto de las 

microempresas aplicando las 

sanciones que correspondan 

de acuerdo a ley en el ámbito 

de su competencia 

(Modificada por Ley 29981- 

Creación SUNAFIL).

OES 6

Conducir y ejecutar 

los procedimientos de 

promoción del empleo.

Directivas del nuevo Servicio Nacional 

del Empleo, para una adecuada 

implementación del servicio.

Ucayali 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre las

directivas relacionadas a los

SNE.

Asistencia Técnica 2 LIma 5 15 3 x x x

844 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Estrategias de difusión y comunicacón 

de los servicios del Centro de empleo
Ucayali 5

Plan de difiusión y

comunicación de los

servicios del CE validados

por la DGSNE.
Capacitación 2 Lima 6 18 2 x x

845 DGSNE Inciso j)

Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo, promoción del empleo 

y fomento de la micro y 

pequeña empresa.

OES 2

Elaborar y difundir 

información en materia 

de promoción del 

empleo 

Herramientas digitales para construir un 

gran servicio nacional del empleo.
Ucayali 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación sobre el uso de

la herramientas digitales
Capacitación 2 Lima 3 9 2 x x
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TIEMPO 

ESTIMADO
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Unidad Organica del 
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(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 
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beneficiados 
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Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

846 DGSNE Inciso k)

Promover la igualdad de 

oportunidades en el acceso al 

empleo. 

OES 2

Promover la igualdad 

de oportunidades en el 

acceso al empleo. 

Innovando el empleo: Portal de Empleos 

Perú 4.0 -Inteligencia Artficial
Ucayali 5

80% de participantes

aprueban satisfactoriamente

la evaluación de

conocimiento sobre el uso de

la plataforma de EP con IA.  

Capacitación 2 Lima 4 16 3 x x x

847 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Cajamarca 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 X

848 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Callao 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 X

849 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Junin 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 X

850 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Lima Provincia 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 X

851 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Loreto 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 X

852 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Ucayali 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X
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853 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Arequipa 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

854 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Moquegua 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

855 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Tacna 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

856 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Puno 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

857 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Apurímac 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

858 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Ayacucho 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

859 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Huancavelica 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X
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860 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Huánuco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

861 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Cusco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

862 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Ica 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

863 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

La Libertad 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

864 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Lambayeque 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

865 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Piura 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

866 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Tumbes 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X
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867 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Ancash 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

868 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Pasco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

869 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Amazonas 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

870 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

Madre de Dios 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

871 DGNFECCL-DFECL Inciso a)

Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar, dirigir, controlar y

administrar las políticas en

materia de trabajo, promoción

del empleo y fomento de la

pequeña y micro empresa,

con la política general del

gobierno y los planes

sectoriales.

OES 2

Lineamientos 

Nacionales de Politica 

Formacion Profesional

Elaboración o actualización de las 

politicas y planes regionales de la 

formacion profesional.

San Martín 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE sobre los

Lineamientos Nacionales de

Política de Formación

Profesional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 X

872 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Cajamarca 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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873 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

La Libertad 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

874 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Lambayeque 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

875 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Piura 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

876 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Tumbes 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

877 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Loreto 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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878 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Madre de Dios 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

879 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

San Martín 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

880 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Huánuco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

881 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Cusco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

882 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Ancash 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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883 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Junin 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

884 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Pasco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

885 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Amazonas 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

886 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Apurímac 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

887 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Ayacucho 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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888 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Huancavelica 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

889 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Ica 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

890 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Lima Provincia 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

891 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Callao 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

892 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Ucayali 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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893 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Arequipa 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

894 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Moquegua 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

895 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Tacna 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

896 DGNFECCL-DFECL Inciso l)

Fomentar la formación

profesional de los recursos

humanos de las empresas de

la región como un mecanismo

de mejoramiento de los

ingresos, la productividad y

competitividad a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

OES 2 Capacitación Laboral

Importancia de la Capacitación: 

Procedimientos y procesos orientados a 

fomentar la capacitación laboral.

Puno 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de capacitación laboral

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

897 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Ucayali 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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898 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Arequipa 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

899 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Moquegua 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

900 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Tacna 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

901 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Puno 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

902 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Apurímac 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

903 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Ayacucho 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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904 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Huancavelica 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

905 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Huánuco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

906 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Cusco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

907 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Ica 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

908 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Lima Provincia 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

909 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Callao 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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910 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Cajamarca 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

911 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
La Libertad 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

912 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Lambayeque 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

913 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Piura 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

914 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Tumbes 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

915 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Ancash 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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916 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Junin 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

917 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Pasco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

918 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Amazonas 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

919 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Loreto 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

920 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Madre de Dios 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

921 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
San Martín 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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922 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Lima Provincia 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

923 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Ucayali 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

924 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Arequipa 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

925 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Moquegua 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

926 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Tacna 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

927 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Puno 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

928 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Apurímac 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

929 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Ayacucho 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

930 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Huancavelica 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

931 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Huánuco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

932 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Cusco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

933 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Ica 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

934 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Callao 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

935 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Cajamarca 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

936 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

La Libertad 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

937 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Lambayeque 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

938 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Piura 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

939 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Tumbes 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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940 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Ancash 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

941 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Junin 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

942 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Pasco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

943 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Amazonas 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

944 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Loreto 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

945 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

Madre de Dios 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

946 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Estrategias y metodologias para la 

atención diferenciada durante la 

transición hacia el trabajo.

San Martín 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

947 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Ucayali 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

948 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Arequipa 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

949 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Moquegua 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

950 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Tacna 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

951 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Puno 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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952 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Apurímac 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

953 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Ayacucho 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

954 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Huancavelica 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

955 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Huánuco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

956 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Cusco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

957 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Ica 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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958 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Lima Provincia 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

959 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Callao 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

960 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Tumbes 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

961 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Ancash 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

962 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Junin 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

963 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Pasco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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964 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Amazonas 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

965 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Loreto 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

966 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Orientación a lo largo de toda la vida en 

las difererntes transiciones formativas.
Madre de Dios 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

967 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Cajamarca 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 x

968 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
La Libertad 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 x

969 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Lambayeque 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 x
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970 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
Piura 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 x

971 DGNFECCL-DFECL Inciso m)

Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades públicas

y privadas; asimismo,

supervisar los sistemas de

intermediación laboral en la

región y su articulación con el

sistema de formación

profesional.

OES 2

Orientación 

Vocacional/Profesional 

e Información 

Ocupacional

Herramientas virtuales para la 

orientacion vocacional
San Martín 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de orientación

vocacional/profesional e

información ocupacional

Asistencia Técnica Virtual MTPE 1 2 1 x

972 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Cajamarca 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

973 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
La Libertad 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

974 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Lambayeque 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

975 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Piura 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

976 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Tumbes 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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977 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Ancash 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

978 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Junin 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

979 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Pasco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

980 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Amazonas 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

981 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Ucayali 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

982 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Arequipa 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

983 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Moquegua 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

984 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Tacna 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

985 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Puno 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

986 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Apurímac 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

987 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Ayacucho 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

988 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Huancavelica 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

989 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Loreto 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

990 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Madre de Dios 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

991 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
San Martín 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

992 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Huánuco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x
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993 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Cusco 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

994 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Ica 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

995 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Lima Provincia 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

996 DGNFECCL-DFECL Inciso p)

Resolver como Instancia

Regional de Trabajo, en los

procedimientos 

administrativos que tratan

sobre materias de trabajo,

promoción del empleo y

fomento de la pequeña y

micro empresa.

OES 2
Modalidades 

Formativas Laborales

Promover en las empresas el uso de las 

modalidades formativas laborales 
Callao 1

Fortalecer las capacidades

de los funcionarios y

servidores públicos de las

DRTPE/GRTPE en materia

de modalidades formativas

laborales

Capacitación Virtual MTPE 1 2 1 x

997 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Cajamarca 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

998 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
La Libertad 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

999 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Lambayeque 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1000 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Piura 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1001 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Tumbes 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1002 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Ancash 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1003 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Junin 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x
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1004 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Pasco 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1005 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Amazonas 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1006 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Loreto 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1007 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Madre de Dios 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1008 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
San Martín 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1009 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Ucayali 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1010 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Arequipa 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1011 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Moquegua 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1012 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Tacna 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1013 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Puno 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1014 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Apurímac 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1015 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Ayacucho 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1016 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Huancavelica 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1017 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Huánuco 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x
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1018 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Cusco 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1019 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Ica 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1020 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Lima Provincia 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1021 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Normalización de 

competencias 

laborales

Elaboración de Instrumentos para la 

certificación de competencias laborales
Callao 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

normalización  de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1022 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Cajamarca 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1023 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
La Libertad 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1024 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Lambayeque 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1025 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Piura 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1026 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Tumbes 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1027 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Ancash 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1028 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Junin 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1029 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Pasco 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1030 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Amazonas 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1031 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Loreto 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x
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1032 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Madre de Dios 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1033 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
San Martín 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1034 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Ucayali 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1035 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Arequipa 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1036 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Moquegua 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1037 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Tacna 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1038 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Puno 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1039 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Apurímac 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1040 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Ayacucho 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1041 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Huancavelica 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1042 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Huánuco 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1043 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Cusco 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1044 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Ica 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1045 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Lima Provincia 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x
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1046 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Autorización de Centros de Certificación 

de Competencias Laborales
Callao 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1047 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Cajamarca 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1048 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales La Libertad 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1049 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Lambayeque 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1050 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Piura 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1051 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Tumbes 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1052 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Ancash 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1053 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Junin 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1054 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Pasco 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1055 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Amazonas 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1056 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Loreto 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1057 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Madre de Dios 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1058 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales San Martín 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1059 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Ucayali 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x
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1060 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Arequipa 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1061 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Moquegua 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1062 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Tacna 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1063 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Puno 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1064 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Apurímac 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1065 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Ayacucho 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1066 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Huancavelica 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1067 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Huánuco 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1068 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Cusco 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1069 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Ica 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1070 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Lima Provincia 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1071 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Certificación de competencias laborales Callao 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Capacitación 2 MTPE 1 2 1 x

1072 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Cajamarca 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1073 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

La Libertad 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x
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1074 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Lambayeque 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1075 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Piura 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1076 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Tumbes 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1077 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Ancash 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1078 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Junin 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1079 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Pasco 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1080 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Amazonas 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1081 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Loreto 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1082 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Madre de Dios 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1083 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

San Martín 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1084 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Ucayali 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1085 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Arequipa 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1086 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Moquegua 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1087 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Tacna 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x
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1088 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Puno 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1089 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Apurímac 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1090 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Ayacucho 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1091 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Huancavelica 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1092 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Huánuco 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1093 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Cusco 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1094 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Ica 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1095 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Lima Provincia 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1096 DGNFECCL-DNCCL Inciso i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.OES 2

Certificación de 

competencias 

laborales

Sensibilización a instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de la 

Certificación de Competencias 

Laborales

Callao 1

Los funcionarios y servidores 

públicos de las 

DRTPE/GRTPE toman 

conocimiento en materia de 

certificación de 

competencias laborales

Asistencia Técnica 2 MTPE 1 2 1 x

1097 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Amazonas 5

Crear la meta presupuestal 

del CRTPE en el Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1098 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Ancash 5

Crear la meta presupuestal 

del CRTPE en el Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1099 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Apurímac 4

Gestionar la meta 

presupuestal del CRTPE en 

el Programa Presupuestal 

103 Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1100 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Ayacucho 4

Crear la meta presupuestal 

del CRTPE en el Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1101 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Cajamarca 4

Crear la meta presupuestal 

del CRTPE en el Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1102 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Callao 2

Crear la meta presupuestal 

del CRTPE en el Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X
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1103 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Cusco 5

Gestionar la meta 

presupuestal del CRTPE en 

el Programa Presupuestal 

103 Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1104 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Huancavelica 2

Crear la meta presupuestal 

del CRTPE en el Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1105 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Huánuco 3

Crear la meta presupuestal 

del CRTPE en el Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1106 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Ica 4

Crear la meta presupuestal 

del CRTPE en el Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1107 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

La Libertad 5

Crear la meta presupuestal 

del CRTPE en el Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1108 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Lima Provincia 4

Crear la meta presupuestal 

del CRTPE en el Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1109 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Madre de Dios 5

Crear la meta presupuestal 

del CRTPE en el Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1110 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Moquegua 3

Gestionar la meta 

presupuestal del CRTPE en 

el Programa Presupuestal 

103 Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1111 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Pasco 2

Gestionar la meta 

presupuestal del CRTPE en 

el Programa Presupuestal 

103 Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1112 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Piura 5

Crear la meta presupuestal 

del CRTPE en el Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1113 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Puno 6

Gestionar la meta 

presupuestal del CRTPE en 

el Programa Presupuestal 

103 Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1114 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Tacna 3

Gestionar la meta 

presupuestal del CRTPE en 

el Programa Presupuestal 

103 Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1115 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Tumbes 8

Crear la meta presupuestal 

del CRTPE en el Programa 

Presupuestal 103 

Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1116 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica para la 

implementación de las metas 

presupuestarias de los CRTPE

Ucayali 2

Gestionar la meta 

presupuestal del CRTPE en 

el Programa Presupuestal 

103 Fortalecimiento de las 

Condiciones Laborales

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 2 X X

1117 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Amazonas 5
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1118 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Ancash 5
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X
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DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

1119 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Apurímac 20
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1120 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Cajamarca 4
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1121 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Callao 2
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1122 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Cusco 5
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1123 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Huancavelica 2
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1124 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Huánuco 3
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1125 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Ica 5
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1126 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Junin 4
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1127 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

La Libertad 5
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1128 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Lima Provincia 4
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1129 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Madre de Dios 5
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1130 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Moquegua 3
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1131 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Piura 4
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1132 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Puno 6
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1133 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

San Martín 3
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1134 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Tacna 3
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1135 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Tumbes 4
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1136 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Asistencia técnica y transferencia 

metodológica de instrumentos de 

gestión para  realizar una sesión virtual 

del CRTPE

Ucayali 2
Manejo de los instrumentos 

de gestión para realizar una 

sesión virtual del CRTPE

Asistencia Técnica Virtual Lima 1 3 1 X

1137 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Amazonas 5

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 2 X X

1138 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Ancash 5

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 2 X X

1139 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Apurímac 20

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 3 x x X
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1140 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Ayacucho 4

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 3 X X X

1141 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Cajamarca 25

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 3 X X X

1142 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Callao 2

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 2 X X

1143 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Cusco 20

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 2 X X

1144 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Huancavelica 2

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 3 X X X

1145 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Huánuco 3

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 3 X X X

1146 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Ica 3

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 3 X X X

1147 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
La Libertad 15

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 2 X X

1148 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Lima Provincia 4

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 3 X X X

1149 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Loreto 4

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 3 X X X

1150 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Madre de Dios 5

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 2 X X

1151 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Moquegua 3

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 2 X X

1152 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Pasco 2

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 3 X X X

1153 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Piura 25

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 4 X X X X

1154 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Puno 6

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 4 X X X X

1155 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
San Martín 3

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 4 x x x X

1156 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Tacna 3

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 4 x X x X

1157 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Tumbes 10

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 2 X X

1158 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Dialogo Social y Concertación Laboral 

en la Región
Ucayali 20

Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo y 

concertación laboral de los 

CRTPE

Capacitación Virtual Lima 1 4 3 x x X

1159 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Amazonas 5

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 

Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

1160 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Ancash 5

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1161 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Apurímac 4

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1162 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Ayacucho 4

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1163 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Callao 2

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1164 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Huancavelica 2

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1165 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Huánuco 3

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1166 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Ica 5

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1167 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

La Libertad 15

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1168 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Lima Provincia 4

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1169 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Madre de Dios 5

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
CRONOGRAMA PROPUESTO

Nro. de 

accciones

Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 
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G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas

Resultados o Metas 
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TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

1170 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Moquegua 3

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1171 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Pasco 2

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1172 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Piura 25

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 2 X X

1173 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Puno 6

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1174 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

San Martín 3

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1175 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Tacna 3

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1176 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Tumbes 4

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1177 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Arequipa 4

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1178 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Cajamarca 4

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1179 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Cusco 4

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X



Literal
Descripción

Función transferida
Días Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIEMPO 

ESTIMADO
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Lugar de 

Ejecución
Item

Unidad Organica del 

MTPE responsable 

del Fortalecimiento 

REFERENCIA NORMATIVA  Art. 48

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

SECTORIAL

(PESEM)

MATERIA DE SU 

COMPETENCIA

(TEMA GENERAL)

Título de la actividad específica de 

fortalecimiento de capacidades  o 

EVENTO

G/DRTPE 

beneficiados 

(Nombre de 

Regiónes)

Nro. de 

personas de 

G/DRTPE a ser 

Fortalecidas
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Esperadas

TIPO DE 

ACTIVIDAD

1) Capacitación

2) Asistencia 

Técnica

3) Pasantía

4)  Evento

MODALIDAD DE 

INTERVENCIÓN

1) Presencial 

2) Virtual

DIRECCIONES GENERALES MTPE Y ST CNTPE

1180 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Junin 4

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1181 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Lambayeque 4

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1182 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Loreto 4

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1183 ST -CNTPE No aplica No aplica OES 3
Diálogo Social y 

Concertación Laboral

Organización del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo - 

Curso Virtual Gestión de las 

Secretarías Técnicas de los Espacios 

de Diálogo Sociolaboral

Ucayali 20

Mejoramiento de las 

capacidades  de los 

Secretarios Técnicos y del 

personal adscrito de los 

CRTPEs en el adecuado uso 

de herramientas e 

instrumentos de gestión del 

Diálogo Social.

Capacitación Virtual Lima 15 30 1 X

1183 78 259 256 199 187 129 130 116 169 90 77 5
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