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¿Qué implica institucionalizar

la remuneración mínima?0101

                             
                    



¿Qué implica institucionalizar la RM?

1. Regular consideraciones técnicas del ajuste de la remuneración 
mínima.

2. Establecer una periodicidad de los ajustes.

3. Determinar el procedimiento a seguir.

4. Resultado del diálogo social tripartito.

5. Lograr una mayor predictibilidad a los agentes económicos 
(empleadores y trabajadores). 

Instrumento: norma (decreto supremo)                              
                    

¿CUÁNTO?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

CEPSM

OBJETIVO



1. Sesión Ordinaria 
del Pleno del CNTPE

Encargo a la CEPSM

(11.05.2022)

2. Reactivación de 
la CEPSM

Inicio de sesiones 
periódicas

(19.09.2022)

3. Aprobación del Plan de 
Trabajo de la CEPSM para 

el proceso de 
institucionalización de la 

RMV

4. Aprobación del informe sobre 
los acuerdos alcanzados 

respecto del mecanismo de 
ajuste y metodología de revisión 

periódica de la RMV  
(condiciones técnicas y 

procedimiento) por la CEPSM

Ruta para la institucionalización de la RM

Diálogo en el 
Pleno del CNTPE

Diálogo en la 
CEPSM

Acciones del 
Poder Ejecutivo

ETAPAS DEL PROCESO DE DIÁLOGO: 1 - 5

5. Presentación y diálogo 
del Informe de la CEPSM 
en Sesión del Pleno del 

CNTPE

6. Elaboración del 
proyecto normativo 

(condiciones técnicas 
y procedimiento sobre 

la base de los 
acuerdos) 

7. Publicación de 
la norma

                             
                    



Contexto: Esquemas de sueldos 
mínimos en la región 
(responsables, criterios y 
frecuencia)
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Responsables de la actualización de 

sueldos mínimos en la región

País Criterios

Argentina

Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario

Mínimo, Vital y Móvil, órgano tripartito (es decir, integrado por

representantes del Ejecutivo, trabajadores y empleadores). Si

no hay acuerdo, la presidencia del Consejo emite un laudo con

una propuesta.

Brasil
Poder Ejecutivo vía proyecto de ley remitido al Congreso

Nacional.

Chile
Poder Ejecutivo vía proyecto de ley remitido al Congreso

Nacional. Previamente se negocia con la Central Unitaria de

Trabajadores.

Colombia
Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y

Laborales, órgano tripartito. Si no hay acuerdo, la fija el

Gobierno Nacional.

Costa Rica Comisión tripartita.

País Criterios

Ecuador

Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, órgano tripartito. Si no

hay acuerdo, la fija el Ministerio de Trabajo, en un porcentaje

equivalente al incremento proyectado del Índice de Precios al

Consumidor.

Guatemala
El Presidente de la República conforme a las recomendaciones

de la Comisión Nacional del Salario, órgano tripartito.

México
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los

Salarios Mínimos, órgano tripartito.

Panamá
Poder Ejecutivo, atendiendo las recomendaciones de la

Comisión Nacional de Salario Mínimo, órgano tripartito. Si no

hay acuerdo, la fija el Ejecutivo.

Uruguay
Consejos de Salarios (órganos tripartitos) y los Convenios

Colectivos.

El Poder Ejecutivo como subsidio a los mecanismos señalados.



Criterios para actualización de sueldos 

mínimos en la región

País Criterios

Argentina

Datos de la situación socioeconómica del país, los objetivos de 
la RM y la adecuación entre ambos criterios. También se 
utilizan el costo de la canasta básica alimentaria y el Índice de 
Precios al Consumidor.

Brasil
Fórmula en función de la inflación pasada y el crecimiento del 

PBI. Si la variación del PBI es negativa, solo se considera la 

inflación pasada. 

Chile
Productividad del trabajo, variación de salarios reales, 

evolución del costo de vida, quiénes pagan y reciben la RM e 

ingresos del hogar respecto de la línea de pobreza.

Colombia

Índice de Precios al Consumidor observado y proyectado, PBI 
observado y proyectado, Productividad total de factores y 
productividad laboral, Contribución de los salarios al ingreso 
nacional y parámetros jurisprudenciales (protección 
constitucional al trabajo, mantener una RM vital y móvil, 
función social de empresas y objetivos constitucionales 
estatales de dirección económica).

Costa Rica

Fórmula en función de la inflación esperada y un porcentaje 

(20%-50%) del incremento del PBI per cápita (promedio de 3 

años). Condiciones: si la inflación no se acelera, tasa de 

desempleo no supera 8%, PBI no cae por 4 trimestres sucesivos 

y el tipo de cambio no varía 15% entre ajustes.

País Criterios

Ecuador

Necesidades básicas de trabajadores y sus familias (canasta

básica), considerando el nivel general de salarios, costo de vida

proyectado, prestaciones de seguridad social y nivel de vida

relativo de otros grupos sociales. Factores económicos como

requerimientos del desarrollo económico, niveles de

productividad y conveniencia de alcanzar y mantener un alto

nivel de empleo. Sugerencias y motivaciones de los

interesados.

Guatemala No existe ninguno institucionalizado.

México
Proceso deliberativo. No se cuenta con una fórmula específica.

Referencia: Estudio de situación económica nacional e

internacional.

Panamá

Diferencias regionales en costo de vida, política económica y 
social sobre desarrollo integral sostenido, crecimiento 
económico, política de empleo y redistribución de ingresos, 
desempleo, costo de vida, canasta básica de alimentos, 
pobreza, naturaleza y riesgo del trabajo, condiciones, tiempo y 
lugar de trabajo, y diferencias entre profesiones u oficios

Uruguay
Evolución del PBI y de la cantidad de trabajadores afiliados al 

Banco de Previsión Social en cada sector.



Frecuencia de actualización de sueldos 

mínimos en la región

País Frecuencia

Argentina Anual

Brasil Anual

Chile Semestral o anual

Colombia Anual

Costa Rica Anual

País Frecuencia

Ecuador Anual

Guatemala Anual

México
Anual, pero puede 

revisarse según contexto

Panamá Al menos c/ dos años

Uruguay Semestral o anual



Contexto: Marco normativo para 
determinación de la RMV en 
Perú
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Convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo

Remuneración mínima (OIT): 
“cuantía mínima de remuneración 
que un empleador deberá abonar a 
sus asalariados por las prestaciones 
que ellos hayan efectuado durante 
un determinado período, sin que 
dicha cuantía pueda ser rebajada 
mediante convenio colectivo ni 
acuerdo individual”.

• Convenio N° 26 OIT, Convenio sobre 
los métodos para la fijación de 
salarios mínimos, 1928. Ratificado por 
Perú.

• Convenio N° 99 OIT, Convenio sobre 
los métodos para la fijación de 
salarios mínimos (agricultura), 1951. 
Ratificado por Perú. 

• Convenio N° 131 OIT, Convenio sobre 
la fijación de salarios mínimos, 1970. 
Carácter orientador.



Marco normativo vigente en el 

Perú
Art. 24° de la Constitución peruana: “el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, 

que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual”; y que “las remuneraciones mínimas se 
regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los 

empleadores”.

• Tribunal Constitucional: “  remuneración suficiente, en tanto parte integrante del contenido esencial del
derecho fundamental a la remuneración previsto en el artículo 24 de la Constitución, implica también
ajustar su quantum a un criterio mínimo -bien a través del Estado, bien mediante la autonomía colectiva-
de tal forma que no peligre el derecho constitucional a la vida o el principio-derecho a la   g     ”.

• Numeral 7.9 del artículo 7º de la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo: se establece como función exclusiva de este Sector fijar y aplicar los lineamientos
para la política de remuneraciones mínimas.

• Literal h) del artículo 121º del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del MTPE y
artículo 2 del Reglamento Interno de Organización y Funciones del CNTPE: es función del Consejo
Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo participar en la regulación de las remuneraciones mínimas.

• Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos del CNTPE: es la encargada de abordar
directamente la regulación de las remuneraciones mínimas previamente a su elevación al Pleno del CNTPE
para su ratificación.
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Avances en el Pleno del CNTPE y 
en la CEPSM



Avances del proceso de institucionalización
de la remuneración mínima

2007: El Pleno del CNTPE acordó
una metodología para el
incremento de la RM, luego del
proceso de diálogo para estudiar
la productividad y el reajuste de
la RM.

2012 y 2015: Se
desarrollaron dos procesos
de diálogo para precisar los
criterios de contexto
adecuado y sus parámetros.

2018 - 2019: Se desarrollaron dos
procesos de diálogo para precisar los
criterios de contexto adecuado, los
parámetros de las variables de la
formula y sus fuentes de
información. Se acordaron 12 de 22
parámetros del mecanismo.

2022: El reto del CNTPE,
a través de la Comisión,
es dialogar y aprobar una
propuesta, tomando en
consideración sus
avances en años
anteriores.

                             
                    



Avances en el marco del CNTPE

 RM = s + q

∆RM : Variación porcentual de la remuneración mínima.

s : Inflación subyacente proyectada (predice inflación tendencial:

excluye productos con precios volátiles). Tomada del BCRP.

∆q : Variación porcentual de la productividad multifactorial (mide mejora en eficiencia de factores
de producción).

∆q = [Variación porcentual del PBI] – [(Elasticidad PBI/capital)*(Variación porcentual del stock de

Capital)] – [(Elasticidad PBI/empleo)* (Variación porcentual del empleo)]

• Objetivo: Proteger el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben la RM sin generar presiones
inflacionarias y trasladar parte de las mayores ganancias empresariales generadas por la mayor
eficiencia de los factores de producción a los trabajadores que participaron en dicho proceso.

• El CNTPE (Sesión Extraordinaria N° 25 del 23 de agosto de 2007) aprobó un mecanismo de revisión periódica
de la RM en función de la inflación subyacente esperada y la variación de la productividad multifactorial:

                             
                    



• El mecanismo de revisión de la RM también incluye una cláusula de “gatillo”, la cual considera
aplicar un incremento automático adicional en la RM cuando la tasa de inflación subyacente
efectiva al final del periodo de referencia supere significativamente (“sea mucho mayor”) a la tasa
de inflación subyacente proyectada que se utilizó en el cálculo del último incremento de la RM. El
referido incremento automático adicional en la RM equivaldría a la diferencia entre ambas tasas
de inflación.

• Asimismo, los resultados de la aplicación del mecanismo de ajuste periódico de la RM podrían ser
objeto de revisión de mediar factores tales como:
➢ Profunda recesión;

➢ Fuerte elevación de la tasa de desempleo abierto;

➢ Fuerte elevación de la tasa de informalidad laboral (tasa de informalidad entre asalariados o 
proporción de asalariados informales en el total de asalariados del sector privado); o 

➢ Alza desmedida en la relación remuneración mínima / remuneración promedio (en el sector 
privado).

                             
                    

Avances en el marco del CNTPE
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Características del proceso



                             
                    

Características del proceso
• En el marco del contexto regional, los países analizados cuentan con mecanismos técnicos de

determinación de la RM que terminan enmarcándose en lo establecido en el Convenio N° 131
OIT, que obliga a todo Estado miembro que lo haya ratificado, a establecer un sistema de
salarios mínimos que se aplique a todos los grupos de asalariados cuyas condiciones de empleo
hagan apropiada la aplicación del sistema.

• Entre los elementos que se recomienda tener en cuenta para determinar el nivel de la RM, en la
medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones nacionales,
están los siguientes:

o Las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de
salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de
vida relativo de otros grupos sociales;

o Los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles
de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.



➢ Partiendo de los marcos normativo e institucional previamente descritos, y
considerando los mecanismos usados en los países de la región, durante las sesiones
se planteará un mecanismo técnico para la determinación de la RM que, respetando
la esencia de aquel acordado en el CNTPE el año 2007, precisa los aspectos que
quedaron pendientes e introduce algunos ajustes para facilitar su funcionamiento.

➢ Con ello, se busca hacer viable su aprobación integral por parte de los actores
sociales para su posterior institucionalización vía la norma correspondiente (decreto
supremo).

➢ En tal sentido, se espera que el mecanismo técnico de revisión de la RM que sea
adoptada en consenso incluya: i) una fórmula de actualización de dicha
remuneración; ii) la periodicidad de su aplicación; iii) un conjunto de indicadores que
determinen si hay un contexto adecuado para incrementar la RM; y, iv) el
procedimiento de aplicación.

                             
                    

Características del proceso



➢ PREDICTIBILIDAD. Es importante que los agentes económicos, tanto empleadores
como trabajadores, tengan certeza de la oportunidad y los criterios que se utilizarán
para incrementar la RM, de tal forma que los primeros puedan prever el costo
laboral adicional en que deberán incurrir periódicamente, y realicen los ajustes del
caso en su estructura de costos; y los segundos tengan claridad de cuándo y en
cuánto se incrementará su remuneración.

➢ Ello contribuirá a minimizar la discrecionalidad y, por tanto, cualquier efecto
colateral en el mercado de trabajo, así como a potenciar los efectos positivos de los
incrementos de la RM.

                             
                    

Características del proceso
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Propuesta de mecanismo técnico 
para la institucionalización de la 
RM en el marco de la CEPSM



                             
                    

PROPUESTA DE MECANISMO TÉCNICO PARA 
DETERMINAR LA REMUNERACIÓN MÍNIMA: FÓRMULA

 
∆ RMt = (t-1) + ∆q (t-1) 

∆ RMt : V               tu            u          í            ñ  “t”.

(t-1) : I f       t t    f  t v         ñ    t      (“t-1”).

∆q (t-1) : V               tu             u t v               t              ñ    t      (“t-1”). 

• De esta manera, los incrementos porcentuales de la RM en un año determinado
(“t”) serán equivalentes a la suma de la inflación total efectiva (variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor –IPC- o precios promedio de
bienes y servicios de la economía) y de la variación porcentual de la
productividad media del trabajo (aporte promedio de los trabajadores a la
producción) en el año anterior (“t-1”).



                             
                    

• Para efectos operativos de la fórmula, la inflación total efectiva en el año “t-1” se
define como la variación porcentual del IPC en diciembre del año “t-1” respecto a
diciembre del año anterior (“t-2”) y tiene como fuente al Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI):

PROPUESTA DE MECANISMO TÉCNICO PARA 
DETERMINAR LA REMUNERACIÓN MÍNIMA: FÓRMULA



                             
                    

• La productividad media del trabajo (“q”) en el año “t-1”, se define, operativamente, como el
cociente entre el Producto Bruto Interno (PBI) real y la Población Económicamente Activa (PEA)
ocupada en el año “t-1” (dichos indicadores tienen como fuentes a las Cuentas Nacionales del
INEI y la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza –ENAHO- del INEI,
respectivamente):

• La productividad media del trabajo (“q”) en el año “t-2”, se define, operativamente, como el
cociente entre el PBI real y la PEA ocupada en el año “t-2” (las fuentes de dichos indicadores son
las mismas que se señalaron en el caso anterior):

PROPUESTA DE MECANISMO TÉCNICO PARA 
DETERMINAR LA REMUNERACIÓN MÍNIMA: FÓRMULA



                             
                    

• La productividad multifactorial y la productividad media del trabajo siguen trayectorias similares, no obstante, la 2da
registra crecimientos o decrecimientos menos pronunciados que la 1era, lo cual contribuirá a que los incrementos de
la RM no generen impactos negativos en el mercado de trabajo por sobreestimaciones del crecimiento de la
productividad, así como, a que no perjudiquen a los trabajadores por sobreestimaciones de su caída.

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática y Banco Central de Reserva del Perú. En Series estadísticas del BCRP (29.07.22). INEI, ENAHO. En Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Elaboración: Fernando Cuadros Luque
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PROPUESTA DE MECANISMO TÉCNICO PARA DETERMINAR LA 
REMUNERACIÓN MÍNIMA: FÓRMULA



                             
                    

• El PBI real se define como el valor a precios constantes de la producción de bienes y
servicios realizada en el país en un periodo determinado, mientras que la PEA ocupada se
refiere a las personas en edad de trabajar que se encuentran trabajando en un periodo
dado.

• La variación porcentual de la productividad media del trabajo (“q”) en el año “t-1”
respecto al año anterior (“t-2”), se calcula de la siguiente manera:

PROPUESTA DE MECANISMO TÉCNICO PARA 
DETERMINAR LA REMUNERACIÓN MÍNIMA: FÓRMULA



                             
                    

PROPUESTA DE MECANISMO TÉCNICO PARA DETERMINAR 
LA REMUNERACIÓN MÍNIMA: CONTEXTO ADECUADO

➢ Se plantea que no existirá un contexto adecuado para la aplicación del incremento porcentual de la
RM que determine la fórmula propuesta, si al momento de calcular dicho incremento se verifica
alguna de las siguientes situaciones:

• Recesión, entendida como una reducción del Producto Bruto Interno real desestacionalizado en
los últimos dos trimestres disponibles (a nivel nacional). Implica dos reducciones consecutivas
en el trimestre “t” respecto al trimestre (“t-1”). Fuentes de cálculo: Banco Central de Reserva
del Perú (PBI real trimestral a partir del PBI real del INEI) y MTPE (desestacionalización del PBI
real trimestral vía el método “   SUS X12”);

• Fuerte elevación de la tasa de desempleo abierto en el ámbito urbano, lo que implica que la
tasa anual de desempleo urbano del último año disponible (“t-1”) supere en al menos 3 puntos
porcentuales a la tasa anual de desempleo urbano del año anterior (“t-2”). Fuente de cálculo:
ENAHO del INEI;



                             
                    

PROPUESTA DE MECANISMO TÉCNICO PARA DETERMINAR 
LA REMUNERACIÓN MÍNIMA: CONTEXTO ADECUADO

• Fuerte elevación de la tasa de informalidad laboral en el sector privado urbano, lo
cual implica que la tasa anual de informalidad laboral en el sector privado del
ámbito urbano del último año disponible (“t-1”) supere en al menos 3 puntos
porcentuales a la tasa anual de informalidad laboral en el sector privado del ámbito
urbano del año anterior (“t-2”). Fuente de cálculo: ENAHO del INEI; o

• Alza desmedida en la relación remuneración mínima / remuneración promedio del
sector privado formal nacional, lo que implica que el ratio remuneración mínima /
remuneración promedio en el sector privado formal nacional supere el 67% en el
último año disponible (“t-1”). Fuentes de cálculo: MTPE y Planilla Electrónica del
MTPE, respectivamente.



                             
                    

➢ En síntesis, con los parámetros propuestos se busca que los incrementos de la RM
no se den en contextos de recesión, crecimiento significativo de la tasa de
desempleo abierto, incremento significativo de la tasa de informalidad laboral o alza
desmedida de la relación remuneración mínima / remuneración promedio, para así
evitar efectos adversos en la economía y el mercado de trabajo, que profundizarían
el referido contexto negativo.

➢ De no darse el contexto adecuado bajo los parámetros propuestos, el incremento de
la remuneración mínima establecido por la fórmula de ajuste se posterga por un
año, siempre que transcurrido dicho período se revierta el contexto inadecuado. En
ese caso, se aplicaría junto al siguiente incremento de la remuneración mínima, de
corresponder. Si el contexto siguiera siendo inadecuado, se volvería a postergar el
incremento de la remuneración mínima por otro año, hasta que el contexto sea
adecuado.

PROPUESTA DE MECANISMO TÉCNICO PARA DETERMINAR 
LA REMUNERACIÓN MÍNIMA: CONTEXTO ADECUADO



                             
                    

PROPUESTA DE MECANISMO TÉCNICO PARA DETERMINAR 
LA REMUNERACIÓN MÍNIMA: PERIODICIDAD

➢ Es necesario que los agentes económicos, tanto empleadores como trabajadores, tengan
certeza de la oportunidad y los criterios que se utilizarán para incrementar la RM (mayor
predictibilidad / menor discrecionalidad).

➢ Contar con una periodicidad fija para actualizar la RM, facilitará la comparación de
indicadores claves para el ajuste, como la inflación, PBI, empleo, productividad,
desempleo, informalidad laboral, remuneraciones, entre otros; contribuyendo así a una
mayor transparencia.

➢ En tal sentido, se propone una periodicidad anual (la más utilizada en las principales
economías de la región), para la revisión de la RM, con el objetivo de: (i) que el poder
adquisitivo de los trabajadores que perciben la RM no se vea afectado por periodos muy
largos por la inflación, (ii) que el monto del incremento de la RM no se acumule y se haga
demasiado elevado para las empresas , y (iii) que pueda ser asumido sin dificultades por
las empresas, sobre todo por aquellas de menor tamaño (microempresas).



                             
                    

PROPUESTA DE MECANISMO TÉCNICO PARA DETERMINAR 
LA REMUNERACIÓN MÍNIMA: PROCEDIMIENTO

➢ Una vez que se disponga de toda la información estadística oficial necesaria, a más
tardar el 31 de marzo de cada año, se inicia el procedimiento de revisión de la RM con
la presentación de una propuesta técnica por parte del MTPE (análisis del contexto
adecuado y criterios técnicos antes señalados) para que sea evaluada por la Comisión
Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM) del CNTPE en un plazo no
mayor a un mes.

➢ En caso de consenso en la CEPSM, dicho acuerdo deberá ser sometido a ratificación
por parte del Pleno del CNTPE, para la correspondiente aprobación del incremento de
la remuneración mínima vía decreto supremo del MTPE.

➢ En caso no corresponda incrementar la remuneración mínima de acuerdo con el
mecanismo técnico de determinación de la misma, el MTPE deberá presentar el
informe con el sustento respectivo a la CEPSM en el mismo plazo indicado.



                             
                    

PROPUESTA DE MECANISMO TÉCNICO PARA DETERMINAR 
LA REMUNERACIÓN MÍNIMA: PROCEDIMIENTO

➢ El incremento de la remuneración mínima deberá aprobarse vía decreto supremo del
MTPE, cuando corresponda, en la primera quincena de mayo de cada año, con el fin
que rija desde el 1 de junio del mismo año.

➢ La CEPSM tendrá la obligación de reunirse trimestralmente con el fin de hacer
seguimiento al impacto económico y laboral del incremento de la remuneración
mínima, incluyendo su nivel de cumplimiento en el segmento asalariado y cobertura
respecto a la canasta básica de consumo familiar, para lo cual podrá requerir la
información estadística e informes técnicos oficiales que considere pertinentes, a
través de la Secretaría Técnica del CNTPE, así como invitar a representantes de las
entidades públicas vinculadas a la temática y a expertos independientes.



                             
                    

PROPUESTA DE MECANISMO TÉCNICO PARA DETERMINAR 
LA REMUNERACIÓN MÍNIMA: PROCEDIMIENTO

➢ Ello le servirá como insumo para la evaluación de los siguientes incrementos de la
remuneración mínima.

➢ Finalmente, cualquier propuesta de modificación del mecanismo técnico de
determinación de la remuneración mínima, deberá ser sometida a ratificación por
parte del CNTPE, antes de proceder con su aprobación normativa.
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Propuesta de plan de trabajo 
para la CEPSM



Propuesta de plan de trabajo para la CEPSM 

(para discusión con trabajadores y empleadores)

• Presentación de propuesta técnica preliminar de un mecanismo
para la actualización de la RMV, en el marco de la asistencia
técnica de la OIT.

Primera sesión
(19 de septiembre – 4:00 pm)

• Presentación de comentarios a la propuesta preliminar.
Segunda sesión

(03 de octubre – 4:00 pm)

• Reuniones de trabajo tripartitas, con participación de OIT, para
revisión de los comentarios y definición de propuesta tripartita.

Tercera a séptima sesión
(10 de octubre al 7 de noviembre –

4:00 pm)

• Presentación y evaluación de la propuesta al Pleno, con 
participación de OIT.

Octava sesión
(14 de noviembre – 4:00 pm)

Nota: Se podrá convocar de manera adicional a reuniones de trabajo extraordinarias tripartitas, o reuniones
bilaterales.

                             
                    



Gracias

Secretaría Técnica del Consejo Nacional
de Trabajo y Promoción del Empleo


